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 El MERCOSUR

Una experiencia de integración al otro lado del Atlántico

José Manuel Sánchez Patrón
Profesor del Departamento de Derecho internacional Adolfo Miaja de la Muela

Universitat de València

J

Los que nos encontramos de este lado del Atlántico estamos acostumbrados a centrar nuestra 

atención en el proceso de construcción europea; máxime cuando esta integración regional ha dejado 

de crecer a lo alto (profundización) para seguir haciéndolo a lo ancho (ampliación).  A su vez, la 

negativa francesa y la holandesa a la ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución 

para Europa, deja este proceso de integración regional en un impasse que no es posible ignorar. 

Europa ha sido pionera en la puesta en práctica de experiencias de integración regional y su 

modelo ha sido imitado en otras regiones del planeta. Sin duda, la iniciativa de los países de América 

del Sur de crear un mercado común (MERCOSUR) constituye el ejemplo más cercano y fidedigno del 

paradigma europeo.

Un examen del proceso de integración sudamericano puede ayudarnos a contrastar los avances 

conseguidos, así como comprobar los obstáculos existentes en una iniciativa próxima a la europea y 

que pretende implantarse a una realidad bien diferente. Una aproximación a la realidad del 

MERCOSUR no sólo resulta enriquecedora, sino también necesaria para tener una visión más global y 

completa de los logros y desafíos concernientes a los procesos de integración regional.

Al propósito apuntado, responde el número quinto de la publicación periódica:  “Cuadernos de 

Integración Europea”, que está dedicado, en esta ocasión, a albergar un estudio monográfico sobre la 

experiencia integradora sudamericana.

Y para llevarla a efecto, que mejor que contar con especialistas del otro lado del Atlántico, 

quienes se han ocupado, en su vida académica y profesional, de analizar y abordar, en la teoría y en 

la práctica, la realidad jurídica e institucional del MERCOSUR. Las contribuciones presentadas toman 

como referencia el modelo europeo, y partiendo de éste, se adentran en el estudio de los aspectos 

más relevantes de la evolución, la actualidad, la estructura y el funcionamiento del MERCOSUR.



La primera aportación “Negociaciones MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA, articulación del espacio 

euro-latinoamericano, caribeño y gobernanza mundial”, a cargo del Profesor Lincoln Bizzozero Revelez, 

expone las relaciones entre el MERCOSUR y la UNIÓN EUROPEA tomando como punto de referencia 

los estadios de integración en los que se encuentran ambas instituciones regionales. El examen 

pormenorizado de la evolución experimentada por el MERCOSUR, especialmente en sus dimensiones 

jurídica e institucional es el objeto de la contribución titulada: “Evolución jurídico-institucional del 

MERCOSUR”, presentada por la Profesora Ana Pastorino Castro. Finalmente, las aportaciones de los 

Profesores Carlos Mata Pratés y Alejandro Pastori Fillol se centran en el aspecto institucional del 

MERCOSUR: el primero, examinando la viabilidad de la creación de un Parlamento, en su trabajo “la 

constitución del parlamento del MERCOSUR. Un enfoque desde la gobernanza política”; el segundo, 

comprobando la idoneidad de los mecanismos de aplicación de la normativa comunitaria a través del 

ejercicio del control judicial, en su estudio “la ejecución de las sentencias y laudos en la integración 

regional: análisis comparativo de los distintos procedimientos instituidos en la UNIÓN EUROPEA y el 

MERCOSUR”. 

Algunos de los trabajos señalados comenzaron a gestarse en las estancias de investigación que 

sus autores realizaron a la Universitat de València. Estos periodos de investigación se han llevado a 

cabo en el marco del acuerdo de cooperación existente entre la Universitat de València y la 

Universidad de la República de Uruguay a la que pertenecen los participantes de este número 

monográfico. Hoy, gracias al ofrecimiento de los responsables de “Cuadernos de la Integración 

Europea”, los resultados de las investigaciones iniciadas en su día han podido ser divulgados a través 

de esta publicación periódica, lo que sin duda constituye una muestra de colaboración académica 

fructífera entre las dos instituciones universitarias que debería servir como punto de partida de una 

colaboración docente e investigadora, aún, más estrecha. 

J
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Negociaciones Mercosur-Unión Europea,
articulación del espacio 

Euro-Latinoamericano/Caribeño 
y gobernanza mundial

. Lincoln Bizzozero Revelez

Presidente Comisión Sectorial del MERCOSUR de la Universidad de la República. 
Investigador del Programa de Política Internacional y Relaciones Internacionales 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República

J

RESUMEN

El trabajo analiza las negociaciones Unión Europea-MERCOSUR y 

la articulación de las mismas con el proceso de Cumbres bi-

regionales que protagonizan la Unión Europea con América 

Latina/Caribe. El proceso de Cumbres que impulsa la Unión 

Europea proyecta hacia el exterior el modelo de gobernanza que 

ha ido consolidando en el espacio europeo. Este modelo se 

expresa a través de objetivos, instancias específicas e 

instrumentos. Las negociaciones con el MERCOSUR que es uno 

de los pilares del proceso conjunto, han quedado estancadas por 

los cambios registrados en el contexto internacional y en los 

propios actores (UE–MERCOSUR). En el caso de los países 

sudamericanos uno de los factores explicativos del estancamiento 

son los propios cambios de gobierno que han derivado en una 

mayor regulación por parte del Estado.   

PALABRAS CLAVE

Unión Europea – MERCOSUR – integración regional – gobernanza 

– Cumbres bi-regionales, Cumbre de Viena, Negociaciones 

birregionales, Asociación Estratégica. 

J



I. Introducción 1 

Este trabajo tiene por objetivo plantear algunas reflexiones sobre el avance y dificultades de las 

negociaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea. A su vez esta aproximación busca ubicar 

esas negociaciones en el marco del proceso de cumbres bi-regionales que protagonizan la Unión 

Europea con América Latina/Caribe. Ello posibilita interrogarse sobre el modelo de regionalismo que 

está impulsando la Unión Europea, que contempla como uno de sus objetivos la consolidación de las 

regiones en el mundo con vistas a mejorar la gobernanza mundial.  

El tema tratado resulta  pertinente y de alta sensibilidad porque atañe a la construcción y diseño 

del gobierno mundial, de sus actores, sus instrumentos y políticas. La perspectiva de una mayor 

participación de las regiones y en particular de los bloques regionales en los foros mundiales que ha 

estado propiciando la Unión Europea se plantea con vistas a coordinar políticas en los foros 

internacionales existentes, pero también para contribuir a generar respuestas a los nuevos desafíos 

planteados a nivel mundial (CESE, 2005). Si bien la regionalización ha continuado en términos 

operativos y ello ha llevado a considerar las regiones como ámbitos específicos de resolución de 

temas y políticas, no todos los actores del sistema internacional tienen las mismas definiciones sobre 

la participación de las regiones y menos aún sobre la consideración del  modelo europeo como 

factible de aplicar en regiones imbuidas del realismo estado-céntrico, o bien erosionadas por 

conflictos territoriales o cuestionadas por nacionalismos de diferente tenor (Regnault, 2005). 

La larga y lenta negociación MERCOSUR–Unión Europea ha convergido con la evolución que ha 

tenido el bloque sudamericano en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) para conformar un espacio de libre comercio interamericano. Esta evolución sistémica – 

estructural de los procesos de inserción internacional desde la perspectiva regional exterioriza las 

dificultades que tiene el bloque europeo para diferenciar su propuesta y el atractivo de la misma en la 

construcción de la arquitectura de la gobernanza global (Messner, 2003). Además de ello, la falta de 

visibilidad de la apuesta europea en la generación de instancias de gobernabilidad mundial y en 

cooperación al desarrollo frente a los temas de la agenda global, propician un efecto diluyente en la 

construcción de la Unión Europea, ya que la esencia del regionalismo “à la carte” intergubernamental 

– de participación de la sociedad civil multinivel, entraría en colisión frente al modelo multilateral 

planteado del “laissez – faire” (Hugon, 2006). Desde la visión europea, esta evolución cuestionaría en 

poco tiempo la credibilidad de Europa en tanto potencia civil, quedando como acompañante del 

formato de seguridad internacional impulsado por la potencia hegemónica que ampararía los principios 

de funcionamiento económico del sistema internacional y la evolución de las comunidades humanas 

(Telò, 2004). 

1 Este trabajo se hizo en el marco del apoyo otorgado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la 
Universidad de la República en Uruguay, para investigar sobre las Relaciones Externas del MERCOSUR. También ha 
tenido el sostén de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay en temas vinculados a las relaciones Unión Europea – 
MERCOSUR.   
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La reciente realización de la IV Cumbre Unión Europea – América Latina Caribe (UE-ALC) en 

Viena, durante el mes de mayo del 2006 y las concomitantes reuniones paralelas entre la Unión 

Europea y las entidades regionales y países de ALC con los que existe un marco de diálogo político y 

cooperación institucionalizada esbozaron un conjunto de reflexiones y debates en torno a diversos 

aspectos de la evolución de las relaciones del espacio euro-latinoamericano-caribeño y de su 

importancia en las relaciones multilaterales, la pertinencia de los procesos de integración regional, la 

prioridad que tienen en la agenda bi-regional los temas de cohesión social, sociedad civil, diversidad 

cultural y de las líneas e instrumentos necesarios para el objetivo de la asociación estratégica 

(Comisión Europea, 2006).  

Entre esas reuniones paralelas, que se realizaron en el marco de la Cumbre, se concretó una 

ministerial entre la Unión Europea representada por Austria en ejercicio de la Presidencia del Consejo 

Europeo,  la Comisión Europea y Finlandia en tanto próximo país para ejercer la Presidencia con los 

Ministros de Asuntos Exteriores de los países del MERCOSUR2  . La declaración final consta de seis 

puntos que dan cuenta de la situación en ambas regiones, retoman la importancia de la cooperación 

en los foros multilaterales y entre los espacios regionales  y la dimensión política con una agenda 

común a llevar adelante en distintos ámbitos. Además de ello, se señala la importancia estratégica de 

concretar el Acuerdo de Asociación inter-regional entre ambos bloques, lo que implicaría 

consecuencias relevantes en los distintos planos de la negociación y se destaca la importancia de los 

contactos realizados entre los representantes empresariales de las dos regiones. 

La débil envergadura de este comunicado conjunto ministerial UE-MERCOSUR puede parecer 

poco consistente frente a la ambición que tiene el Acuerdo de Asociación Interregional que se está 

negociando. También contrasta con los avances que se concretaron en la Cuarta Cumbre Unión 

Europea – América Latina/Caribe (ALC-UE) entre los cuales se señalan el fortalecimiento de la 

Asociación Estratégica ALC-UE y el inicio de negociaciones para concretar Acuerdos de Asociación 

entre la Unión Europea y la Comunidad Andina por una parte  Centroamérica por la otra y los 

progresos realizados con el Foro de los Estados del Caribe (CARIFORUM) para un Acuerdo de 

Asociación Económica. 

Esta diferencia de tonalidad entre la evolución del espacio Unión Europea – América 

Latina/Caribe y la específica de las negociaciones Unión Europea–MERCOSUR resulta significativa y 

relevante para los progresos en la asociación estratégica entre ambos macro-espacios aun cuando 

desde un punto de vista sistémico-estructural la Unión Europea continuará avanzando e impulsando 

su modelo regional como prototipo para la estabilidad y seguridad del sistema internacional, para el 

desarrollo económico, la cohesión social y una convergencia regional en las instancias multilaterales.

2   En representación de la Presidencia de la Unión Europea se encontraba el Secretario de Estado austriaco Hans 
Winkler, la Comisaria Benita Ferrero-Waldner, en representación de la Comisión Europea, y la Presidencia finlandesa 
entrante estaba representada por la Ministra de Comercio Exterior y Desarrollo y Ministra adjunta al Gabinete del Primer 
Ministro, Paula Lehtomäki. Por los países del MERCOSUR se encontraban los Ministros de Relaciones Exteriores  Jorge 
Taiana de Argentina, Celso Amorim de Brasil, Leila Rachid de Paraguay , y Reinaldo Gargano de Uruguay, 
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La relevancia del actual (y persistente) estancamiento en las negociaciones con el MERCOSUR debe 

visualizarse desde la perspectiva regional (y del modelo europeo), por el significado que tiene ese 

bloque en Sudamérica en particular y en el espacio latinoamericano e iberoamericano en general. Por 

otra parte, resultaría impensable una convergencia bi-regional euro-latinoamericana en temas de la 

agenda política y económica mundial y de seguridad sin contar con los países del MERCOSUR y en 

especial con Argentina y Brasil. 

Este trabajo, como otros ya realizados, parte conceptualmente de la consideración de que los 

regionalismos constituyen articulaciones entre el nivel estatal y el mundial que posibilitan la 

reestructuración, regionalización e internacionalización del Estado y en particular de algunas de sus 

competencias (Bizzozero, 2000, 2004). Las instituciones regionales se vinculan cada vez más con las 

estructuras internacionales, ya sean políticas o económicas, lo que apareja la construcción de un 

diseño-mundo que tiene distintos niveles (estatal, regional, mundial) y ámbitos (geopolíticos, geo-

económico, comerciales, tecnológicos, sectoriales) en las organizaciones multilaterales (Higgot, 1997). 

De ello se deriva que las negociaciones externas de los bloques regionales están guiadas por 

principios y por prioridades políticas que reflejan el modelo en el cual se asientan (Payne, 2003). 

En el caso de la Unión Europea, el modelo de referencia a exponer y transferir es la gobernanza, 

tal cual fuera expuesta en el Libro Blanco y en el informe sobre la gobernanza europea presentado por 

la Comisión Europea3  . Los cinco principios señalados en el Libro Blanco –apertura, participación, 

responsabilidad, eficacia y coherencia-, llevan a que la Comisión promueva más participación y 

responsabilidad de la sociedad civil en las iniciativas comunitarias. A su vez, el Comité Económico y 

Social añadió el principio de subsidiariedad, tanto vertical en lo que concierne a los distintos niveles 

territoriales (espacio europeo, regional, nacional, subnacional, local), como horizontal, referido a las 

distintas funciones y competencias de los actores (gobierno central, parlamento, organizaciones de la 

sociedad civil, otros actores)4  . 

Los contenidos de algunos de estos principios convergen con los expresados por las 

instituciones internacionales, en particular el FMI y el Banco Mundial, pero la especificidad de la 

reflexión europea plantea una distinción del modelo de integración regional (Gaudin, 2002). La 

credibilidad del modelo europeo frente a propuestas del “orden global” y frente a los cuestionamientos 

regionales por el déficit político y social  se plantea como un ejercicio cotidiano de legitimación en 

distintos frentes, entre los cuales el frente externo juega un papel de primer orden por la capacidad de 

la Unión Europea de propulsarse como tal en el sistema mundial (Santander, 2004). 

3 Comisión Europea (2001) La gobernanza europea. Un libro Blanco COM 2001 (428) final 25 de julio; Comisión Europea 
(2002) Informe sobre la gobernanza europea COM (2002) 705 final del 11 de diciembre. 
4 Comité Económico y Social Europeo (2001) Dictamen sobre el tema “La sociedad civil organizada y la gobernanza 
europea. Contribución del Comité a la elaboración del Libro Blanco” CES 535/2001.  
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El énfasis puesto por la Comisión Europea por una parte y por el Comité Económico y Social por 

la otra en la concordancia de perspectivas entre ambas regiones en las políticas multilaterales para la 

gobernanza mundial, la vinculación entre la cohesión social como prioridad temática con la 

participación de la sociedad civil y su articulación con las reformas necesarias políticas y económicas 

a llevar adelante para mejorar la eficiencia en las políticas sociales, en particular en la salud y 

educación, enfatizan la importancia de esta apuesta a la Asociación Estratégica entre la Unión 

Europea – América Latina/Caribe, espacio en el que el bloque regional del MERCOSUR constituye uno 

de los pilares. 

El estancamiento en las negociaciones con el MERCOSUR no ha obstado a la continuidad en las 

negociaciones de la Unión Europea con otras regiones de ALC y en la formulación de un esquema bi-

regional que vincula los objetivos de la agenda internacional con los específicos del espacio euro-

latinoamericano/caribeño, pero que además oficia como articulador de temas del desarrollo humano y 

ambiental y que propicia el modelo de regionalismo europeo a través de la gobernanza y la 

participación de la sociedad civil. De esta manera, si bien hay convergencia en los objetivos políticos-

económicos y tiempos entre los formatos del ALCA y del espacio euro-latinoamericano/caribeño, las 

modalidades entre las que cuentan la consideración de las diferencias en el desarrollo, los actores 

participantes y los instrumentos para llevar a cabo los objetivos son diferentes y marca la 

competencia sistémica sobre la gestión de la gobernanza mundial y sobre regiones específicas del 

planeta como lo es América Latina/Caribe.  

El punto de partida de este trabajo es que las negociaciones del MERCOSUR con la Unión 

Europea se encuentran estancadas por las diferencias en las propuestas políticas entre ambos 

bloques que se expresan en el ámbito de las negociaciones comerciales, en los temas del diálogo 

político y surgen también del modelo regional, aunque ello pueda no resultar tan evidente. Las bases 

para la paralización del proceso negociador quedaron planteadas desde los inicios de las 

negociaciones, por la posición en el sistema internacional de ambos bloques y las características del 

comercio exterior. Este estancamiento se ha ido consolidando en los últimos años, como 

consecuencia de la modificación del contexto internacional, los cambios de gobierno en los países del 

MERCOSUR, la modificación de prioridades de la agenda temática y el fuerte cuestionamiento a un 

modelo de desarrollo extravertido sin consideración en las consecuencias sociales. 

Por otra parte, esta ausencia de avances en las negociaciones UE- MERCOSUR repercute e 

impacta en la proyectada asociación estratégica entre regiones para conformar el espacio euro-

latinoamericano/caribeño. Al no registrarse en el pilar de negociaciones con el MERCOSUR mayores 

avances, el espacio euro-latinoamericano/caribeño no logra estructurar todavía una alternativa de 

funcionamiento en la gestión de los temas de la agenda global y de la internacional, por su 

insuficiente condensación de redes y de funcionamiento. Ello deriva en que el espacio atlántico en 

gestación por las negociaciones continentales del ALCA, birregionales de la Asociación Estratégica 

con la Unión Europea, pueda llegar a tener tres vértices –Estados Unidos, Unión Europea y 

MERCOSUR- vinculados a tres concepciones y modelos de la gobernanza mundial (la neoliberal, el 

modelo europeo y el intergubernamental), durante este período de transición.    
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El trabajo está organizado en cuatro secciones más. En el próximo apartado se presentará 

brevemente el proceso de las Cumbres birregionales Unión Europea-América Latina/Caribe. Además 

se analizarán los resultados de la Cumbre de Viena para visualizar los temas tratados, el ámbito en 

que se ubican (mundial, internacional o birregional) y la operativa del espacio euro-

latinoamericano/caribeño. En el punto siguiente se expondrán las bases del estancamiento en el 

proceso negociador Unión Europea – MERCOSUR. Para ello se presentarán las dificultades que 

surgieron en el proceso entre 1999 en que se inician las negociaciones para un Acuerdo de 

Asociación   y el 2003 en que se comienzan a registrar los cambios de gobierno en los países del 

MERCOSUR y se consolida una fijación en las posiciones de ambos bloques a partir de la alianza 

argentino-brasileña y la redefinición de prioridades en el frente externo (Bizzozero, 2003).    

La sección posterior analizará el proceso Unión Europea – MERCOSUR con referencia el 

contexto en que surgen las negociaciones y su cambio posterior como variable explicativa del 

estancamiento en que se encuentran. Finalmente, se expondrán algunas conclusiones sobre la 

articulación de los distintos espacios: el euro-latinoamericano/caribeño y el euro-mercosuriano, sobre 

las posibilidades de la interlocución latinoamericana/caribeña para la gobernanza mundial y sobre las 

perspectivas en la conformación del espacio atlántico.

II. El proceso de Cumbres Unión Europea – América Latina 
Caribe: Una definición de requisitos para participar de una 
gobernanza mundial 

La Unión Europea ha potenciado su presencia en el sistema internacional a través de la 

realización de Cumbres con distintas regiones del planeta. El objetivo de las Cumbres pone de relieve 

prioridades para garantizar una acción coordinada en distintos ámbitos que posibiliten la presencia del 

bloque europeo en la política mundial del siglo XXI. El objetivo de la Unión Europea es generar 

capacidades suficientes en el diseño de estructuras, redes virtuales de concertación de actores 

diversos (Estados, regiones, actores diversos de la sociedad civil, entre otros), a los efectos de poder 

incidir e impulsar los cambios en los organismos internacionales, en diversos regímenes que se están 

creando y en la edificación de instancias de cooperación y concertación en distintos temas 

vinculados al desarrollo humano y el futuro del planeta (biodiversidad, cambios climáticos entre otros) 

(Messner, 2002).    

A. La dinámica de las Cumbres birregionales 

En el marco de la Asociación estratégica a construirse con América Latina/Caribe, los aspectos 

clave comprenden el diálogo político, el intercambio económico y la cooperación al desarrollo. 

También son objetivos centrales el fortalecimiento de los vínculos comerciales y la integración 

armoniosa de los socios en la economía mundial. 
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El primer aspecto, el diálogo político, se ha visto reforzado gracias a la organización de las 

cumbres birregionales. Con anterioridad a la Cumbre de Viena se realizaron tres cumbres, la de Río en 

1999, Madrid en 2002 y Guadalajara en 2004, que fueron delimitando los intereses y prioridades 

temáticas, los instrumentos potenciales para encarar los temas y los objetivos potenciales. 

En la cumbre conjunta de Río de Janeiro de 1999 se adoptó una declaración que afirma el deseo 

de reforzar todo tipo de vínculos entre las dos regiones para contribuir al equilibrio de la prosperidad y 

el poder en el mundo y con el fin de desarrollar una asociación estratégica. La Cumbre de Madrid 

definió como objetivo transitar el camino a una "asociación estratégica", el cual fue desarrollado en el 

documento “UE-ALC: valores y posiciones comunes”. 

La declaración política de la II Cumbre denominada “Compromiso de Madrid”, estructura las 

líneas de seguimiento del trabajo conjunto entre las dos zonas. La Cumbre de Madrid fue el marco 

para concretar la negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile, que instauró 

un diálogo político y de cooperación y una zona de libre comercio. En el marco de la cooperación la 

Comisión Europea puso en marcha dos programas birregionales innovadores; el programa Alban, 

becas para estudiantes latinoamericanos que proyectan estudiar en Europa en el sector educativo y el 

programa @lis, en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

La Cumbre de Guadalajara en el 2004 innova en relación a las precedentes en que el bloque 

europeo define los retos y objetivos específicos que se plantea en relación a la región América 

Latina/Caribe5   . Esos objetivos –cohesión social, multilateralismo e integración regional- delimitan las 

relaciones birregionales con vistas al futuro y potencian el debate existente sobre la gobernanza y las 

capacidades del bloque europeo con vistas al poder y la política mundial en el siglo XXI. A los efectos 

de encarar la prioridad de la cohesión social, la Comisión Europea planteó el inicio de la iniciativa 

EUROsociAL cuyo objetivo es facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas 

prácticas entre las dos regiones, en materia social y en particular en educación y salud. 

Entre Guadalajara y Viena, las dos regiones continuaron el diálogo político, la Unión Europea 

continuó o inició negociaciones para Acuerdos de Asociación con distintas sub-regiones, se comenzó 

a realizar un análisis del fenómeno migratorio y la Comisión adoptó una comunicación con un conjunto 

de propuestas al respecto, y finalmente el bloque europeo continuó y profundizó la cooperación en los 

distintos espacios territoriales –bilateral, subregional, birregional-. La Cumbre de Viena estuvo 

5 La Revista Nueva Sociedad dedicó el tema central de los números 189 y 190 a las relaciones América Latina/Caribe – 
Unión Europea. Véase en particular, los artículos de Alberto van Klaveren (2004) “Las relaciones políticas europeo-
latinoamericanas. La necesidad de una sintonía más fina”, Nº 189, págs. 54-68; Lawrence Whitehead (2004) “La relación 
birregional” Nº 189, pág. 69-79; y Wolf Grabendorff “La estrategia birregional y sus limitaciones en un mundo bipolar” Nº 
189, pág. 97-109.
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antecedida por varias reuniones que fueron co-organizadas o apoyadas por la Comisión Europea, que 

exteriorizan el crecimiento del tejido birregional y de la participación de distintas instituciones y de 

organizaciones de la sociedad civil6.

B. Cumbre de Viena, agenda de temas y gobernanza 

 

La Cumbre de Viena se realizó en el marco definido en el título “Reforzar la Asociación 

Estratégica Birregional”  y tuvo doce temas en la agenda: democracia y derechos humanos; refuerzo 

del enfoque multilateral para apoyar la paz, la estabilidad y el respeto del derecho internacional; 

terrorismo; droga y crimen organizado; medio ambiente (prevención de catástrofes, medidas paliativas 

y preventivas); energía; acuerdos de asociación, integración regional, comercio, conectividad 

(inversión, infraestructura, sociedad de la información); crecimiento y empleo; lucha contra la pobreza, 

la desigualdad y la exclusión; cooperación al desarrollo y financiación internacional al desarrollo; 

inmigración; puesta en común de los conocimientos y capacidades humanas: educación superior, 

investigación, ciencia y tecnología, cultura7 . 

Los objetivos definidos por la Comisión Europea para la Cumbre fueron los siguientes: diálogo 

político entre ambas regiones para llevarlo a los foros multilaterales y potenciar la atracción de los 

ideales compartidos y de la cultura común; el apoyo a las reformas económicas y políticas en 

América Latina/Caribe contribuyendo a la “buena gobernanza”,  el incremento de los intercambios 

económicos y comerciales, la cohesión social y la integración regional. Los temas tratados en la 

agenda se insertan en esos distintos objetivos y se plantean distintas modalidades de resolución y 

operativas. En esos objetivos, avances registrados, voluntad política de ambas regiones y 

modalidades operativas podemos constatar el grado de aproximación entre ambas regiones y las 

posibilidades del ejercicio de la gobernanza mundial.

Al respecto, para avanzar en esta dirección, pueden ubicarse los objetivos y las modalidades de 

intervención gestadas en el ámbito birregional por una parte para visualizar si efectivamente se crean 

instrumentos específicos para responder a los desafíos de las relaciones entre ambos bloques y de la 

gobernanza mundial. Por otra parte, los temas pueden agruparse de acuerdo a su ámbito de 

pertenencia –global, internacional, birregional- y al nivel exigido de participación de actores, tanto en 

cantidad como en el compromiso requerido por el origen temático del problema. 

6 Algunas de las reuniones que se llevaron a cabo fueron: la reunión de altos funcionarios UE-ALC sobre ciencia y 
tecnología, la reunión de expertos UE-ALC sobre inmigración, la Conferencia de Alto Nivel sobre la promoción de la 
Cohesión Social- las Experiencias de la UE, de América Latina y el Caribe, el tercer Foro Birregional de las ONG, la cuarta 
reunión de las organizaciones de la sociedad civil de Europa, América Latina y Caribe, el seminario de expertos UE-ALC 
sobre energía, la reunión interparlamentaria entre Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano, el cuarto Foro 
ministerial UE-ALC de la sociedad de la información y el foro de las Empresas UE-ALC. 

7 La declaración de la IV Cumbre Unión Europea – América Latina/Caribe puede conseguirse en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/comm/world/lac-vienna/index_es.htm
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La creación de un “Mecanismo Especial para América Latina” en el Banco Europeo de 

Inversiones para canalizar préstamos para infraestructura, energía, telecomunicaciones, la continuidad 

del Programa EUROsociAL, la realización de un foro de cohesión social anual y una reunión sobre  

medio ambiente cada dos años, el otorgamiento de ayuda de un monto de 500 millones de euros de 

la Unión Europea a los países ALC para reducir la desigualdad, la continuidad del diálogo político 

multilateral en distintos niveles y la generación de instancias de cooperación específicas vinculadas a 

temas medioambientales, de recursos naturales y biodiversidad8 . 

Los temas por su parte están articulados a partir de la instancia internacional como surge del 

pilar básico del diálogo político, derechos humanos, la prevención de conflictos y la seguridad 

internacional y de ahí se derivan en algunos casos al ámbito global (medio ambiente, recursos 

naturales, biodiversidad) y el birregional cuando atañe a políticas a seguir específicas aun cuando 

tenga su inserción en la agenda internacional (migración, drogas, cohesión social, integración 

regional). El objetivo de promocionar una mayor participación y compromiso de la sociedad civil 

atraviesa transversalmente varios temas y se plantea como un déficit a ser encarado con voluntad 

política y la creación de más instrumentos para implementar y canalizar la misma en la visión de la 

sociedad civil organizada9 . 

En la vinculación entre el ámbito de pertenencia de los temas y la dinámica 

cooperación/conflicto, puede visualizarse que existe mayor cooperación en temas del ámbito global y 

también internacional y surge una mayor conflictividad en temas del espacio birregional. La 

convergencia de visiones en temas del ámbito global como ser los asuntos de medio ambiente, 

recursos naturales, cambio climático, ha posibilitado la promoción y desarrollo de algunas instancias 

que no han sido apoyadas por Estados Unidos, pero que en definitiva han sido conducentes para 

canalizar problemas de suma sensibilidad para la evolución del planeta y la especie humana. Por otra 

parte, los asuntos del ámbito birregional, como la migración, las drogas, la cohesión social han 

patentado diferencias entre ambas regiones: desde la perspectiva europea se pide un mayor 

compromiso y responsabilidad a América Latina/Caribe para encarar e implementar políticas de 

combate a la pobreza, la desigualdad y el desempleo, mientras que la región latinoamericana-caribeña 

pide flexibilizar las políticas vinculadas a la libre circulación de personas y a los inmigrantes. 

La Cumbre de Viena planteó una continuidad en relación a los objetivos definidos en 

Guadalajara. Sin embargo, los instrumentos para concretar los mismos e ir concretando la Asociación 

Estratégica con vistas a la gobernanza mundial, resultan insuficientes. Ello surge de algunas 

manifestaciones de las reuniones paralelas a la cumbre en que se constata la necesidad de 

8 Al respecto resulta de sumo interés el discurso de Benita Ferrero-Waldner,  Miembro de la Comisión Europea, 
responsable de las Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, en el ámbito Cuarto Encuentro de la sociedad civil 
organizada ALC-UE: “La Unión Europea y América Latina: una relación sólida en un  mundo globalizado. Reunión con la 
sociedad civil de Europa, América Latina y Caribe”, Viena, 7 de abril del 2006.

9 Véase la Declaración final del Cuarto Encuentro de la Sociedad Civil Organizada Unión Europea – América Latina y 
Caribe que se realizó en Viena entre el 5 y 7 de abril en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/comm/world/lac-
vienna/events/civil_society.htm 
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profundizar o de dar más cabida al compromiso con las instancias de participación de la sociedad civil 

e incrementar la ayuda financiera para canalizar las mismas y otras propuestas vinculadas al 

compromiso con la Asociación birregional10 .  

III. Las bases del estancamiento 
en las negociaciones UE-MERCOSUR

A. Los antecedentes de la negociación del Acuerdo de Asociación

El bloque europeo apoyó desde sus inicios el proceso de integración regional del MERCOSUR. En 

el año 1992, durante la etapa de transición del MERCOSUR, la Comisión de la Comunidad Europea 

concretó un acuerdo de cooperación inter-institucional, por el cual se canalizaron recursos en 

determinadas áreas para apoyar al proceso (institucional y logístico a la Secretaría Administrativa; en 

aduanas, normativa técnica y agrícola).

Las relaciones Unión Europea- MERCOSUR dieron un paso de relevancia en la aproximación 

entre ambos bloques con la firma del Acuerdo Marco Inter-regional (AMI) el 15 de diciembre de 1995. 

El Acuerdo tuvo como antecedente una propuesta del Vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel 

Marín, quien  planteó la posibilidad de conformar una zona de libre comercio entre ambas 

subregiones, en una reunión de Cancilleres del MERCOSUR y la Unión Europea, que se desarrolló en 

San Pablo en abril de 1994. 

La Comisión de las Comunidades Europeas, en un documento donde analizó la política a llevar a 

cabo hacia el MERCOSUR, planteó tres posibilidades: celebración de un acuerdo de cooperación 

comercial; celebración de un acuerdo marco inter-regional de cooperación comercial y econó-mica; y 

creación inmediata de una asociación inter-regional. Aun cuando la Comisión definió el mismo objetivo 

final para las tres opciones, descartó dos de ellas por diferentes motivos -un énfasis muy marcado 

en el plano comercial relegando a un segundo plano el diálogo político y la cooperación para la opción 

comercial; y una concepción demasiado voluntaria sin considerar los tiempos del proceso 

MERCOSUR para la opción de definir enseguida una asociación inter-regional- y recomendó la 

concreción de un acuerdo marco interregional de cooperación comercial y económica. 

La celebración del Acuerdo Marco interregional de coopera-ción comercial y económica 

contempló tres niveles de relación: preparación de la liberalización de los intercambios, apoyo a la 

integración en diferentes sectores y cooperación en proyectos "regionales". De esta manera, para la 

Comisión de las Comunidades Euro-peas, la cooperación con el proceso de integración y el diálo-go 

político se consideran partes ineludibles del componente de la asociación interregional.

10 Ello surge también de la declaración del Tercer Foro Birregional de ONG que puede consultarse en la dirección 
http://ec.europa.eu/comm/world/lac-vienna/events/ngo.htm 
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La instancia que se abrió con la firma del Acuerdo Marco-Interregional en 1995 completó una 

etapa con la ratificación por parte de todos los países de ambos bloques y el pasaje a las 

negociaciones para un Acuerdo de Asociación. Dicha etapa se selló en  la Primera Cumbre de Jefes 

de Estado y Gobierno de ambos bloques, que se realizó en Río de Janeiro, en junio de 1999, en el 

marco de la primera Cumbre UE-ALC. En esa instancia se iniciaron las negociaciones para un Acuerdo 

de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea. 

La primera reunión del Consejo de Cooperación MERCOSUR-UE, celebrada en noviembre de 

1999 constituyó el inicio de las negociaciones para concretar el  Acuerdo de Asociación Interregional. 

En esa ocasión se acordó la metodología, estructura y calendario de negociación y las instancias 

negociadoras. En ese sentido se estuvo de acuerdo en crear un Comité de Negociaciones 

Birregionales (CNB) responsable de la conducción general y la gestión de las negociaciones sobre 

comercio y cooperación y un Subcomité de Cooperación que se ocuparía de los las temas relativos a 

la cooperación interregional y que dependería directamente del CNB. También se acordó que la 

Secretaría de Coordinación se ejerciera en forma rotativa por representantes de la Comisión Europea y 

de la Presidencia Pro-Témpore del MERCOSUR. De esta forma estarían comprendidos los tres ejes de 

la Asociación Estratégica: el diálogo político, las negociaciones para concretar un acuerdo de libre 

comercio y la cooperación regional. 

La dinámica del proceso negociador posibilita ver los temas-problema y las dificultades que 

tuvieron los negociadores para avanzar en el mismo. La comprensión de estas dificultades tiene 

relación con el perfil exportador de ambos bloques y sus respectivas políticas comerciales. América 

del Sur en su relación comercial global con el resto del mundo es una región exportadora de 

alimentos, materias primas combustibles y minerales, e importadora de manufacturas. Los bienes 

exportables son intensivos en el uso de recursos naturales que son factores productivos 

relativamente abundantes en la región, los bienes importados son intensivos en capital y trabajo 

calificado. Este patrón se reproduce con la UE aunque en este caso la especialización es más 

acentuada11 . El comercio de Sudamérica con la UE es típicamente un patrón “Norte- Sur”, por lo que 

el tema de la Política Agrícola Común y los subsidios otorgados constituyen un asunto de alta 

sensibilidad para los intereses de los países sudamericanos. En particular, los intereses de la 

agroindustria en los países del MERCOSUR estaban consolidados, por lo que cualquier inflexión en el 

proceso negociador debería haber tenido en cuenta en su momento esta caracterización.   

B. Dialogo Político y Cooperación

A los efectos de visualizar la delimitación del campo de juego y las dificultades expresadas en 

este ámbito se presentarán los temas y avances de las primeras reuniones y los asuntos conflictivos 

para “cerrar” el diálogo Político y el ámbito de la cooperación entre 1999 y el 2004.   

11 La caracterización del perfil exportador de ambos bloques y su incidencia en las negociaciones está desarrollado en 
Bizzozero – Vaillant (2003) “Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea: Una larga y lenta negociación” Información 
Comercial Española Nº 806, Madrid, abril, página 109-135.
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El primer CNB se realizó en Buenos Aires los días 6 y 7 de abril del 2000 y en esa reunión se 

concretaron los principios y objetivos en los tres niveles de la negociación: el político, el relativo a la 

cooperación inter-regional y el comercial. 

En primer lugar, se acordó fortalecer el diálogo político con vistas a hacer un instrumento para 

incidir en los temas de común interés en el sistema internacional. En ese sentido, se convino que el 

diálogo político comprendería temas comunes como la paz, la prevención de conflictos, la promoción 

y protección de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible, entre otros. En 

cuanto a los principios, se recogen los mismos que plantearon las bases de la Declaración Conjunta 

sobre Diálogo Político del Acuerdo Marco Interregional. 

En el área de la cooperación, se concertó que la asociación estratégica involucraría el 

fortalecimiento de las relaciones existentes sobre una base de reciprocidad y de interés mutuo. Se 

fijó como objetivo de las negociaciones el lograr mejoras en la calidad y en la aplicación de los 

actuales esquemas de cooperación así como el avance en áreas aún no exploradas de la relación 

mutua. En esa reunión también se acordó establecer tres sub-grupos de cooperación: económica, 

social y cultural y finalmente técnica y financiera. 

La tercera reunión del CNB tuvo lugar en la ciudad de Brasilia, en noviembre del año 2000. En 

esa reunión se concretaron avances en los tres niveles de negociación, que se plasmaron en la 

redacción de textos de base. En el nivel del Diálogo Político, los representantes de ambos bloques 

presentaron propuestas de texto referidas al preámbulo, marco legal del diálogo y estructura 

institucional del Acuerdo de Asociación. En la reunión se llegó a un acuerdo general en las dos 

primeras partes referidas al preámbulo y marco legal, pero no así en la estructura institucional, donde 

surgieron diferencias de relevancia.

En materia de cooperación interregional, las partes continuaron la discusión sobre las 

derivaciones del concepto Asociación Interregional y en este sentido se acordó que debían sentarse 

las bases para elevar la prioridad otorgada por ambas partes a la cooperación interregional. En esa 

ocasión, se reunió el Subgrupo de Cooperación Económica, que se puso de acuerdo en los objetivos 

generales de la cooperación. Por otra parte, el Subgrupo identificó áreas claves en materia de 

cooperación: Cooperación Industrial, Diálogo Macro-económico, Estándares y reglamentos técnicos y 

procedimientos para la evaluación de la conformidad y promoción de inversiones.

A partir de ese formato negociador sobre la cooperación se comenzaron a detectar diferencias y 

problemas entre los distintos subgrupos. En particular ello fue visible en el subgrupo de cooperación 

económica en que se procesaron diferencias de importancia, lo que impidió el avance en las 

negociaciones en temas sensibles como agricultura, pesca, medio ambiente y propiedad intelectual. 

En cambio en el subgrupo de cooperación social y cultural y técnico-financiero las negociaciones 

llegaron prontamente a la adopción de un texto que reúne en lo esencial la propuesta del MERCOSUR 

siguiendo las instrucciones del Comité de Cooperación Técnica. 
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Para la realización de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE- MERCOSUR de Madrid 

en mayo del 2002, los cuellos de botella se encontraban en algunos temas del diálogo político, del 

marco institucional y de la cooperación económica. En los temas del diálogo político, el terrorismo, la 

seguridad, la migración, constituyeron puntos de distanciamiento entre los bloques en la dinámica 

cooperación/conflicto. Por otra parte, en el nivel de cooperación, quedaron por resolverse algunas 

partes del texto articulado del Acuerdo de Asociación (alcance, marco institucional, cláusula de 

revisión, medios para la cooperación). 

Para la reunión Cumbre de Guadalajara los avances registrados en materia de Diálogo Político y 

de cooperación dejaban poco lugar a que las diferencias obstaran al Acuerdo de Asociación. Sin 

embargo, algunos asuntos continuaban marcando diferencias en el tratamiento como en el caso de la 

migración, la cláusula democrática, la cooperación contra el terrorismo, la cláusula de no 

proliferación. Estos asuntos se consideraban pasibles de ser solucionados con voluntad política, 

siempre que el ámbito de negociaciones comerciales fuera encauzado, en particular el referido al 

cuello de botella agrícola. 

C. Negociación comercial: La agenda controvertida  

El abordaje de las primeras reuniones posibilitó ver la delimitación del “campo de juego”. A 

diferencia de la instancia política y de cooperación, los primeros intercambios sobre los alcances de 

la negociación, la estructura y contenido de los grupos técnicos y la metodología a seguir, 

presentaron problemas vinculados al mismo alcance de la zona de libre comercio. 

En la I reunión del CNB, en el año 2000, se acordaron los objetivos en materia comercial los 

relativos a  la liberalización recíproca del comercio bilateral en bienes y servicios de conformidad con 

las reglas de la OMC, el mejoramiento del acceso a los mercados, esquemas transparentes en 

materia de inversiones, protección de la propiedad intelectual, reglas de competencia, entre otros. 

Respecto al método de la negociación en materia comercial se acordó desarrollarla sobre la base de 

tres principios: negociaciones comprehensivas y resultados balanceados; no exclusión de ningún 

sector; acuerdo global e implementación en su totalidad.

En esa reunión se acordó la estructura y el contenido de negociación de los tres grupos 

técnicos. El Grupo Técnico 1 se encargaría del comercio de bienes, medidas arancelarias y no 

arancelarias, medidas sanitarias y fitosanitarias, estándares técnicos y barreras técnicas al comercio, 

procedimientos de evaluación de la conformidad, antidumping y medidas compensatorias, 

salvaguardias, reglas de origen, procedimientos de aduana. El Grupo Técnico 2 del comercio de 

servicios, derechos de la propiedad intelectual e inversiones. Finalmente, el Grupo Técnico 3 de 

compras gubernamentales, política de la competencia y solución de controversias.
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En la II reunión del CNB se realizó una presentación de determinados temas de interés para la 

otra parte, que habían sido acordados en la reunión anterior. Los representantes del MERCOSUR 

expusieron sobre los acuerdos con Bolivia y Chile, el marco normativo sobre compras de Estado y 

sobre servicios en el MERCOSUR. Los representantes europeos expusieron sobre la reforma de la 

Política Agrícola Común, la Ampliación de la Unión Europea a diez nuevos miembros y los Acuerdos 

Comerciales firmados por la UE con terceros Estados, en especial, los alcanzados con México, 

Sudáfrica, pero también el Acuerdo con los países África-Caribe-Pacífico. Las reuniones de los 

grupos técnicos se centraron en la continuación del intercambio de información y de legislación 

perteneciente a ambos bloques. 

A partir de ese momento, en las reuniones siguientes comenzaron a explicitarse las diferencias 

en diversos temas del ámbito comercial. Uno de los asuntos de mayor envergadura se refirió a los 

objetivos y contenidos de la zona de libre comercio a crear. Ello llevó a que en el inicio de las 

negociaciones arancelarias se encontraron dificultades para la definición de la metodología a encarar. 

Para el MERCOSUR, el objeto del acuerdo a negociar debería ser el de crear una Zona de Libre 

comercio de conformidad con el Art. XXIV del GATT 1994, o sea, que libere lo sustancial del comercio 

de aranceles y todo otro obstáculo. La visión europea enfatizó su oposición a considerar otros 

componentes del arancel como los derechos específicos, los precios de referencia, estacionales y 

otros que el MERCOSUR incluía como debiendo ser considerados en ad valorem para iniciar el 

proceso de liberalización, al menos en el sector agrícola. Otro asunto de relevancia en que las 

posiciones estaban muy distanciadas era el de los subsidios a la exportación y las ayudas internas, 

en particular ligado al sector agrícola. Los negociadores europeos se negaron a considerar aspectos 

como los subsidios a la exportación y las ayudas internas contrariamente a la perspectiva del 

MERCOSUR, que estimó necesario incluir los aspectos de acceso a mercado, así como subsidios a la 

exportación y el apoyo interno. 

Un intento para desbloquear las negociaciones se dio con la presentación por parte de la 

delegación europea de una propuesta de oferta arancelaria. La presentación de la oferta, que se 

concretó en la V reunión del CNB en el año 2001, tuvo tres grandes capítulos: condiciones generales 

de la negociación, la inclusión de cuatro divisiones en el programa de liberalización y finalmente la 

consideración especial de cuatro tipos de productos. 

En cuanto a las condiciones generales la delegación europea planteó cuatro cuestiones 

delicadas: a) la disposición a la liberalización de "sustancialmente todo el comercio efectivo", sin 

exclusión de ningún sector; b) la necesidad de que la negociación arancelaria vaya al encuentro de un 

resultado equilibrado en lo que refiere a los compromisos a ser asumidos por ambas partes; c) la 

reserva expresada por la UE en el sentido de que la oferta debe entenderse condicionada a un 

resultado final que asegure el acceso efectivo de sus productos al MERCOSUR  y d) su entendimiento 

de que la oferta presentada en esa oportunidad está condicionada al logro de un acuerdo mutuo en 

materia de standstill y rollback, es decir, una fórmula que permita garantizar el nivel de los aranceles a 

partir del inicio del programa de desgravación, independientemente de los cambios que pudieran 

operarse durante el período de la negociación de concesión de preferencias.
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En lo referente a los niveles y plazos de desgravación, la presentación reafirmó la consideración 

de cuatro divisiones en el programa de liberalización, las categorías A, B, C y D, de eliminación 

inmediata de aranceles, a cuatro, siete y diez años, en etapas progresivas y lineales, condicionadas a 

un tratamiento de reciprocidad en el ritmo de desmantelamiento de aranceles. 

En lo que concierne a la consideración especial para cuatro categorías de productos – 

industriales, productos de la pesca, agrícolas procesados y agrícolas-, los mismos  fueron 

entregados en anexos específicos. Para los productos industriales solicitó garantía en el acceso al 

mercado a través de la remoción de barreras no arancelarias y en las que hizo hincapié en lo que 

refiere a la reciprocidad en materia de textiles y calzado. En materia de productos de la pesca 

además de las cuatro categorías de desgravación se incluyó una categoría E, modalidad que queda 

pendiente de definición en lo que refiere al período de desgravación pero que además podría incluir 

cuestiones referidas al acceso a los recursos acuáticos. Para los productos agrícolas procesados, se 

planteó también por parte europea la inclusión en la categoría E con modalidad de liberalización a ser 

negociada, de acuerdo a los contenidos industriales y agrícolas de los productos. 

En el caso de los productos que están sujetos a derechos específicos o a una mezcla de 

derechos ad valorem y específicos como es el caso de los cereales, el arroz, el aceite de oliva, los 

lácteos, las carnes, los productos avícolas y los huevos, el tabaco, el azúcar y las frutas y vegetales 

procesados, la UE manifestó la idea de que una mayor liberalización sólo podría ser explorada a 

través de concesiones recíprocas y progresivas, dentro del esquema de cuotas con tarifas 

preferenciales. Los vinos y las bebidas espirituosas fueron planteados en una categoría diferente.

Si bien en la reunión se llegó a varios puntos de acuerdo (negociación de todo el universo 

arancelario, establecimiento de un arancel de referencia para las desgravaciones y un arancel base 

para aplicar las preferencias, utilización del trienio 1998-2000 para los datos del comercio, la parte 

sustancial del comercio será liberalización en un plazo máximo de diez años, inclusión de los temas 

arancelarios y no arancelarios en las negociaciones sobre acceso a mercados, utilización como 

referencia para las negociaciones arancelarias del Sistema Armonizado 1996 (SA96) y sus 

actualizaciones), algunos puntos continuaron originando controversias por lo que quedaron para seguir 

siendo discutidos en reuniones posteriores.

Los puntos más controvertidos que quedaron en la agenda fueron: la definición del arancel de 

base por parte del MERCOSUR; la aceptación de la propuesta comunitaria del standstill y rollback por 

parte del MERCOSUR y el rechazo por parte de la delegación europea a incluir la consideración de las 

asimetrías y distorsiones que afectan el comercio.

La respuesta del MERCOSUR se concretó en el VI CNB, que se realizó a fines del 2001. La 

propuesta del MERCOSUR fue evaluada positivamente por la delegación europea, pero dejaba varios 

temas de difícil dilucidación sin acuerdo. En ese momento los puntos de partida de ambos bloques 

eran claramente diferentes. Por el lado europeo se afirmaba en la presentación de una oferta 
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compatible con las disposiciones de la OMC para el establecimiento de una Zona de Libre Comercio, 

en el sentido que cubría más del 90% de las exportaciones del MERCOSUR. Por otra parte los 

negociadores europeos señalaron que no se podía mejorar la oferta frente a la propuesta presentada 

por el MERCOSUR, ya que la misma cubría menos del 33% de sus exportaciones. Por el lado del 

MERCOSUR se entendía que la propuesta europea mejoraba sus condiciones de acceso a la UE 

exclusivamente en un porcentaje del 30% similar al contenido en su oferta, ya que el 60% restante  

ingresaba sin pago de aranceles al mercado comunitario. 

En la VII reunión del CNB que se realizó en el año 2002 hubo dos propuestas importantes 

presentadas por el bloque europeo: una vinculada a la agricultura, donde se presentaron elementos 

sobre el concepto de “multifuncionalidad de la agricultura” y la iniciativa de facilitación de negocios 

para buscar avances concretos con vistas a la Cumbre de Madrid. La iniciativa de facilitación de 

negocios fue por la UE como parte del proceso de negociaciones, a los efectos de poder avanzar 

sobre determinadas bases frente a las dificultades resultantes en los temas de acceso a mercados. 

Conceptualmente constituye un conjunto de medidas concretas destinadas a simplificar 

procedimientos de naturaleza esencialmente administrativa en diversos aspectos del comercio, que si 

bien no aparejan mejoramientos sustantivos en el acceso a los mercados, pueden facilitar las 

operaciones comerciales entre las dos partes. El MERCOSUR aceptó acelerar los trabajos en el área 

de la Facilitación de Negocios, para obtener así un resultado tangible en ocasión de la Cumbre de 

Madrid, aún cuando éste no constituya un objetivo prioritario para sus intereses negociadores. 

Los delegados europeos en la VII reunión de la CNB se mostraron decididos en el terreno de las 

normas técnicas, la simplificación aduanera y el comercio electrónico, pero sumamente reticente en 

el campo de las medidas sanitarias y fitosanitarias.  Los representantes de la UE argumentaron que 

las medidas que podrían adoptarse en esta materia (intercambio de informaciones sobre 

procedimientos de control y certificación, identificación de obstáculos y simplificación de  

procedimientos administrativos) formaban parte del proceso de negociación de los Acuerdos 

Bilaterales de equivalencia en materia sanitaria y fitosanitaria. A pesar de que el tema se inscribe en 

la agenda de las negociaciones birregionales, se ha optado por un esquema de negociaciones que 

reposa en el avance en los procesos bilaterales entre la UE y cada país del MERCOSUR. Los 

resultados de las negociaciones bilaterales convergerían posteriormente en un esquema “región a 

región” y se incorporarían al futuro Acuerdo de Asociación Interregional.

Una de las prioridades fundamentales de la Comunidad en la Iniciativa de Facilitación de 

Negocios se relaciona con la simplificación de los procedimientos aduaneros. La falta de aplicación de 

una disciplina común en materia aduanera y las deficiencias a nivel nacional han sido uno de los 

reclamos de la UE. Ella sostiene que un mejoramiento en este sector redundaría no solo en beneficio 

de sus exportadores, sino también del propio proceso del MERCOSUR, ya que estos temas son 

fundamentales para el funcionamiento de un esquema de integración que pretende constituir una 

Unión Aduanera. El reclamo europeo se centra en que se concrete la introducción de un Código 

Aduanero Común en el MERCOSUR y otras apuntando singularmente al mejoramiento del 

procedimiento aduanero de sus países miembros. Al igual que en el caso de las normas técnicas, 
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buena parte de estos objetivos serían materializados a través de un fortalecimiento de la cooperación 

interregional. 

Para la Cumbre de Guadalajara UE-América Latina/Caribe en el año 2004, se constató que el 

estancamiento en las negociaciones tenía vinculación con los “nudos de intereses” de ambos 

bloques, lo cual significaba que faltaba la voluntad política para la concreción del Acuerdo de 

Asociación. Desde la perspectiva europea, se consideraba que Brasil no quería seguir avanzando en 

las negociaciones y que Argentina acompañaba básicamente la posición brasileña. Desde el bloque 

sudamericano se continuaba enfatizando en las asimetrías entre ambas regiones, en las distorsiones 

del comercio y sobre todo en las diferencias sobre el tema agrícola.

IV. Cambios de escenario y prioridades 
en las negociaciones Unión Europea- Mercosur

El escenario de las negociaciones Unión Europea – MERCOSUR, que se iniciaron con 

posterioridad a la ratificación de Ouro Preto en 1995, se modificó luego de los más de diez años 

transcurridos. Los cambios se produjeron en el contexto global y a su vez en los propios bloques. Ello 

determinó un alejamiento en las prioridades temáticas, lo cual ha derivado en que se encapsularan las 

posiciones de ambos bloques. 

A. El contexto global: La repercusión en los temas del desarrollo

En el contexto internacional, la agenda global modificó las prioridades que en los noventa se 

basaron en la implementación de regímenes en distintos ámbitos para hacer frente al cambio en la 

estructura del sistema internacional basado en la bipolaridad. La prioridad otorgada a la seguridad y al 

terrorismo como consecuencia de los distintos atentados que se produjeron primero en Estados 

Unidos y posteriormente en otros países proveyeron las bases para que diversos temas transversales 

al desarrollo y a la evolución de la comunidad mundial quedaran relegados de los foros e instancias 

internacionales o supeditados a las prioridades de la potencia hegemónica.    

La Unión Europea definió desde los inicios del MERCOSUR su apoyo al proceso de integración 

regional, que consolida en el escenario internacional un interlocutor regional para la gestión y el 

gobierno internacional. Por otra parte, el bloque regional constituye un referente Sur del proceso de 

integración europeo y  es una apuesta a un determinado modelo de funcionamiento Estado-sociedad 

civil-mercado en el siglo XXI. Sin embargo, la prioridad asignada al bloque sudamericano no es 

relevante, por el hecho de que la Unión Europea tiene estructuralmente otros temas de importancia 

por ser un actor global y que aspira a conformar una asociación con Estados Unidos, por lo que 

básica y necesariamente será dicho país el que marque la agenda y los temas en que la importancia 

del MERCOSUR resulte significativa. 
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Para el MERCOSUR la opción negociadora con la Unión Europea inmediatamente a la ratificación 

de Ouro Preto, fue percibida como alternativa a la instancia continental del ALCA y también como una 

instancia de negociación y recambio. En los hechos, para el MERCOSUR las dos instancias resultaron 

convergentes en el formato básico y en los contenidos planteados por lo que resultó difícil visualizar 

diferencias frente a los  acontecimientos que marcaron la evolución de ambos procesos: la Ronda de 

Doha para el desarrollo y la derivación de la agenda de las Naciones Unidas como consecuencia de 

los atentados que se produjeron a partir del 2001, primero en Estados Unidos y luego en otros países.  

La Ronda de Doha visibilizó la conformación de otra agrupación de actores, el G20,  que tuvo la 

capacidad de interactuar con Estados Unidos y la Unión Europea, generando propuestas y definiendo 

temas y espacios de negociación. La importancia de esta agrupación de Estados heterodoxa en 

relación a otras que se dieron en rondas anteriores, queda patentada por la importancia demográfica y 

en recursos potenciales de quienes la integran. En lo que concierne a los países del MERCOSUR, el 

hecho de que integren el mismo y de que tanto Argentina como Brasil sean participantes de primer 

nivel, lleva a delimitar posiciones entre el bloque sudamericano y el europeo en uno de los ámbitos de 

relevancia en la evolución de la institucionalidad y normativa del comercio internacional. 

Por otra parte, los atentados del 11 de septiembre han incitado a que los actores del sistema 

internacional intervengan en tanto tales, definiendo posiciones sobre el tema del terrorismo y sobre 

las distintas iniciativas de Estados Unidos. Ello ha derivado en que el debate sobre los temas 

relevantes de la agenda latinoamericana vinculados al desarrollo, acceso a mercados, cooperación, 

consolidación de reformas políticas y sociales, apoyo a la democracia, fueran desplazados por la 

agenda negativa vinculada a los temas de seguridad y en especial el terrorismo. Desde el bloque 

europeo, la posición que tiene en la estructura del sistema internacional y la importancia de Estados 

Unidos y del espacio atlántico provoca un distanciamiento en la aproximación de los temas y de los 

instrumentos a utilizar. 

B. Los cambios en los bloques: 
La inclusión de diferentes prioridades temáticas

Los cambios que se produjeron en los dos bloques entre el inicio de las negociaciones y el 

momento actual han coadyuvado a consolidar la diferencia de posiciones en la estructura del sistema 

internacional. 

La Unión Europea modificó su proyección internacional como consecuencia de la moneda única 

y la ampliación hacia los países de Europa central. Esos pasos históricos han determinado un 

acomodamiento general de instancias institucionales y de lógicas funcionales (Magnette-Remacle, 

2000). Lo que importa además es la propuesta del modelo que ha ido generando el espacio europeo 

en su política exterior con el instrumento de las cumbres por región por una parte y la ubicación que 

ha pasado a tener el MERCOSUR en el espacio euro – latinoamericano/caribeño por la otra. Este 

último aspecto resulta importante, porque en el inicio de las negociaciones UE-MERCOSUR, no se 
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había iniciado el proceso de cumbres con América Latina/Caribe y por ende, el acuerdo bi-regional 

tenía en ese momento un formato innovador en términos de negociación entre bloques regionales 

(Bizzozero – Vaillant, 1995). 

El inicio de negociaciones del bloque europeo con el MERCOSUR fue también una respuesta de 

la Unión Europea a dos acontecimientos de relevancia en los países de América Latina: la 

incorporación de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y uno de los resultados 

de la Cumbre de Miami en 1994 con el inicio de negociaciones para crear un Área de Libre Comercio 

de las Américas. 

La respuesta desde el bloque europeo frente a la propuesta de un área de libre comercio 

continental se  contempla en el documento de la Comisión Europea “Unión  Europea/América Latina: 

actualidad y perspectivas de refozamiento del partenariado 1996-2000” que fue aprobado por el 

Consejo Europeo de Madrid en diciembre de 1995. En ese documento se reafirmó la estrategia de la 

Comisión en las relaciones externas con el conjunto de América Latina basada en un diálogo con los 

diferentes grupos de integración regionales con vistas a dos objetivos: contribuir al establecimiento de 

una alianza estratégica en los temas en que existen posiciones convergentes, para mejorar el poder 

de negociación en el escenario internacional y para la promoción de modelos de desarrollo sostenibles 

que garanticen la inserción positiva de los distintos actores en el proceso de mundialización. 

Este documento base para definir la posición europea  en las relaciones con los países de 

América Latina/Caribe, otorgaba un lugar prioritario al MERCOSUR. El proceso de Cumbres patentó la  

evolución en los temas de la agenda global con la consiguiente inclusión en las instancias bilaterales 

y en los comunicados. La definición de prioridades por parte del bloque europeo, que se trasladaron a 

la Cumbre de Viena, referidas al diálogo político, el apoyo a las reformas para una “buena 

gobernanza”, el incremento de los intercambios económicos y comerciales, la cohesión social 

estimulando la participación de los actores de la sociedad civil  y la integración regional, constituyen 

objetivos que van a continuar delimitando el camino de las relaciones de los próximos años. Sin 

embargo, desde la perspectiva de los países del MERCOSUR, los cambios de gobierno han devuelto 

la centralidad al Estado y a los programas de gobierno en cuanto a la instrumentación e 

implementación de las políticas, por lo que el modelo y objetivos propuestos por el bloque europeo no 

han sido aceptados como tal. 

Por otra parte, los países del MERCOSUR han debido enfrentar en diferentes grados, una crisis 

financiera, que ha provocado un deterioro importante del tejido productivo y social en países como 

Argentina y Uruguay. Ello ha derivado en cambios de gobierno en los distintos países que se han 

concretado sobre la base de un cuestionamiento y reformulación de las políticas económicas 

implementadas y la redefinición de las políticas sociales a los efectos de poder combatir el 

incremento de la pobreza, los niveles de marginalidad y distintas derivaciones de las mismas en la 

salud, educación y vivienda principalmente (Bizzozero, 2003, Botto – Delich- Tussie, 2003). 
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Para el MERCOSUR, el inicio de las negociaciones con vistas a concretar un acuerdo con la 

Comunidad Europea, se planteó estratégicamente en tres niveles: el nivel político-estratégico, el 

económico-social y el comercial. En el nivel político-estratégico el interés del MERCOSUR se 

identificó con la posibilidad de tener un socio en el ámbito internacional y multilateral frente a los 

distintos cambios que se estaban procesando en el sistema internacional. En el nivel económico-

social el propósito estuvo centrado en contar con un interlocutor con objetivos convergentes en 

materia de desarrollo sostenible y en la elaboración operativa de mecanismos para la inserción 

competitiva en el sistema internacional. Finalmente, en el nivel comercial específico, el objetivo 

estuvo centrado en desbloquear el  tema agrícola y otras restricciones de política comercial 

planteadas en el intercambio con Europa (Vaillant, 2001).

La dimensión comercial creció en importancia en los países del MERCOSUR hacia fines de los 

noventa. La importancia que tomó la dimensión comercial fue producto del incremento en los niveles 

de desempleo en la sociedad como consecuencia de que las políticas económicas de apertura 

comercial en los países de la región se vieron acompañadas de una continuidad en las políticas 

proteccionistas de los países desarrollados. 

Los cambios de gobierno aparejaron una modificación en los énfasis y prioridades de las 

negociaciones con los países desarrollados, a partir de una mayor regulación del comercio 

internacional y la búsqueda de socios estratégicos para desbloquear los puntales de las 

negociaciones del sector agrícola. Por otra parte, se han puesto en la agenda de temas prioritarios 

asuntos de la región que en algunos casos cuestionan o contravienen algunas reglas, en particular en 

recursos naturales, relaciones Estado – empresas, delimitación de las obligaciones y deberes de las 

empresas entre otros. Ello quedó de manifiesto en la reciente Cumbre de Viena, donde las reuniones 

bilaterales tuvieron una mayor importancia.  

V. Conclusiones

Las negociaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea se encuentran estancadas desde los 

cambios de gobierno en los países sudamericanos, que coincidieron con modificaciones que se 

fueron procesando en el escenario internacional y europeo. Ello derivó en que perdieran impulso las 

proyecciones y perspectivas que se vinculaban a lo que sería el primer acuerdo de asociación entre 

bloques regionales. Por otra parte, desde una perspectiva analítica sistémica estructural, la evolución 

del MERCOSUR en las negociaciones con la Unión Europea llevaba a una convergencia con el proceso 

del ALCA. 

El estancamiento y lentitud en el proceso negociador UE – MERCOSUR desbroza distintos temas 

e interrogantes que patentan las dificultades de ambos bloques en presentar una alternativa frente al 

modelo impulsado por Estados Unidos (Bouzas, 2004; Grabendorff, 2004). Desde la perspectiva 

europea, el modelo de gobernanza busca tener como portavoces las regiones para enfrentar los 
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nuevos desafíos globales, lo que incluye la vigencia de determinados principios y un mayor 

compromiso y participación de la sociedad civil. En términos proyectivos, la Unión Europea y sus 

instituciones consideran el modelo europeo como el único posible de asegurar la gobernanza mundial 

frente a los desafíos globales. La exportación del modelo aseguraría a su vez la credibilidad y 

legitimación del propio proceso europeo. Desde la perspectiva del MERCOSUR, los cambios de 

gobierno acentuaron la tendencia a una mayor regulación por parte del Estado y a transitar ese 

camino en el frente externo, lo cual apareja diferencias de importancia con el bloque europeo de una 

parte, pero también con Estados Unidos.       

La convergencia en la evolución de las negociaciones del MERCOSUR con los países 

desarrollados introduce un aspecto de suma relevancia en los debates atinentes a los actores y 

vectores en la conformación de espacios regionales, con particular referencia al espacio atlántico. 

Desde esa perspectiva, el formato de negociaciones impulsado por Estados Unidos en el ALCA 

intenta plasmar una visión más marcadamente neo-liberal, mientras desde la visión europea se 

enfatizan las diferencias en los objetivos marcados, sobre todo a partir de la Cumbre de Guadalajara 

que se realizó en el 2004. En ese sentido, además del formato asociado a las necesarias reformas 

políticas y económicas vinculadas al libre mercado, los objetivos de cohesión social y de apoyo a los 

procesos de integración regional, marcan diferencias en el modelo que se impulsa en el espacio euro-

latinoamericano/caribeño y que busca proyectarse al espacio atlántico como referencia.    

Diversos temas quedan abiertos en el proceso euro-latinoamericano/caribeño, sobre todo 

vinculado al objetivo de la Asociación Interregional, pero también a la instrumentación de los objetivos 

explicitados en Guadalajara. A su vez, se plantea la secuencia en la evolución del proceso negociador 

Unión Europea – MERCOSUR. La vinculación entre ambas instancias, la evolución del espacio euro-

latinoamericano/caribeño y su impacto en el espacio atlántico plantean aspectos de suma relevancia 

en la evolución de las relaciones atlánticas, de los países del bloque sudamericano con Europa y de 

los países de América Latina –Caribe con el Viejo Continente. Uno de ellos se remite a si el modelo 

europeo de gobernanza, de participación multinivel puede potenciarse en distintos ámbitos para 

transitar hacia una gobernanza mundial.

La Unión Europea ha potenciado su presencia en el sistema internacional a través de la 

realización de Cumbres con distintas regiones del planeta. El proceso de Cumbres y el seguimiento de 

las mismas en sus objetivos, instrumentos y operativa de actores va a continuar. Por ello, resulta 

analíticamente importante analizar la evolución de estas instancias, en donde se definen temas 

prioritarios y se plantean instrumentos y mecanismos para encararlos y resolverlos. En definitiva, en 

los contenidos otorgados a esos espacios, en que participan los países latinoamericanos y caribeños 

se están definiendo el  modelo de gobernanza, los temas prioritarios frente a los desafíos del siglo 

XXI, la manera de encarar los mismos, los actores involucrados y el papel de las regiones.
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RESUMEN

El artículo realiza una breve reseña de los aspectos jurídico-

institucionales del MERCOSUR, desde sus inicios hasta el mes de 

julio de 2006, marcando las características de sus órganos 

principales, el sistema de toma de decisiones, los procedimientos 

de solución de controversias y la dimensión política del proceso.   
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Presentación 

El Tratado de Asunción, firmado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 26 de marzo de 

19911 , constituye el punto de partida del MERCOSUR. En el mismo se traza como objetivo la 

conformación de un mercado común, cuya fecha de realización se previó para el 31 de diciembre de 

1994.

Los instrumentos establecidos para alcanzar tal fin son el programa de liberación comercial2 , la 

coordinación de políticas macroeconómicas, la adopción de un arancel externo común y el 

establecimiento de acuerdos sectoriales.

1 En vigor desde el 29 de noviembre de 1991.  
2 Incluido en el Anexo I del Tratado de Asunción.



A pesar de las marcadas diferencias en el tamaño y grado de desarrollo de las economías de 

los socios fundadores, el Tratado de Asunción se limitó a otorgarles a Paraguay y Uruguay un año 

extra para la culminación de la desgravación arancelaria y de otras trabas al comercio, así como una 

mayor cantidad de excepciones al mismo. En lo demás, derechos y obligaciones son iguales para 

todos los socios.

Dicha circunstancia legitimó la inscripción del Tratado de Asunción como Acuerdo de Alcance 

Parcial Nº 18 en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)3 , de la cual forman parte los 

países integrantes del MERCOSUR junto con otros Estados latinoamericanos. La misma permite 

acuerdos que alcancen sólo a algunos de sus miembros siempre que en los mismos se reconozca un 

trato diferenciado a las economías menos desarrolladas. Otra previsión del tratado creador, que se 

encuentra en sintonía con el sistema de la ALADI, es la que permite la adhesión de otros países parte 

de la misma. 

El debate sobre el desarrollo jurídico- institucional estuvo presente desde los comienzos del 

proceso, teniendo en cuenta las anteriores experiencias de integración latinoamericanas y el ejemplo 

europeo, así como su adaptabilidad a las características propias de los países de la sub- región y a 

los cambios operados en el sistema internacional. 

La reseña evolutiva de los aspectos jurídico –institucionales se hará atendiendo a cuatro cortes 

temporales del proceso de integración, marcando en cada uno de ellos los instrumentos 

convencionales pertinentes, los desarrollos en su estructura orgánica y los aspectos jurídicos que se 

consideran más relevantes en cada etapa.

Período de transición  

El período de transición4  hacia el establecimiento del mercado común abarca desde la entrada 

en vigor del Tratado de Asunción (TA) hasta el 31 de diciembre de 1994. La opción orgánica 

minimalista adoptada en el punto de partida, debería ser completada hacia el final del período 

mediante la convocatoria a una conferencia especial para tales efectos.

Para la elección del diseño organizacional se consideraron las experiencias de anteriores 

esquemas de integración de la región, las cuales a pesar de contar con estructuras desarrolladas, no 

arrojaron los resultados esperados. Tal es el caso del proceso integracionista andino que, aún 

teniendo desde un principio un modelo jurídico-institucional al estilo europeo, no generó el incremento 

comercial previsto. 

3 Instaurada por el Tratado de Montevideo de 1980. 
4 Así denominado en el Artículo 3 del Tratado de Asunción. 
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Asimismo influyeron los cambios producidos en el sistema  internacional en 1990, que llevaron a 

ensayar un nuevo tipo de asociación a los Estados parte del MERCOSUR, inscribiéndose dentro de los 

nuevos regionalismos como estrategia de inserción en un contexto de liberalización económica. Los 

procesos de desregulación en marcha en los países repercutieron en el trazado del proyecto, 

evitándose así el establecimiento de burocracias costosas a nivel regional.

 

En el tratado fundacional del MERCOSUR, únicamente se previeron dos órganos con capacidad 

de decisión: el Consejo del Mercado Común (CMC) y el Grupo Mercado Común (GMC). El sistema de 

decisiones adoptado fue el del consenso entre los cuatro Estados parte. Los actos orgánicos así 

aprobados resultan obligatorios para los mismos.

El CMC, órgano superior del MERCOSUR, quedó encargado de la conducción política del 

proceso. Se integra con los Ministros de Relaciones Exteriores y por los Ministros de Economía o sus 

equivalentes, invitándose a otros Ministros o autoridades de igual nivel, cuando resulte oportuno de 

acuerdo al tema a tratar. Se reúne cada vez que lo estime conveniente, y en esta primera etapa se 

requirió que, al menos una vez al año, lo hiciera con la presencia de los Presidentes de los cuatro 

países5 . La presidencia del órgano se ejerce rotativamente por semestres, siguiendo el orden 

alfabético de los países.

Las Decisiones, forma de manifestación del Consejo, adoptadas en esta etapa inicial, versaron 

principalmente sobre aspectos comerciales e institucionales, a efectos de poner en marcha el 

proceso. De particular importancia fue la Decisión Nº 2/92 “Cronograma de medidas adicionales que 

sean necesarias adoptar para el pleno funcionamiento del MERCOSUR”, que dio impulso a su 

implementación.

La propia conformación del CMC, integrado con las más altas autoridades en materia 

económica, dio un fuerte impulso al proceso en su etapa inicial, facilitando la toma de decisiones al 

interior de los países socios. Asimismo resultó de gran importancia para la imagen externa del bloque, 

la necesaria presencia de los Presidentes.

Como órgano ejecutivo quedó conformado el GMC, integrado por cuatro miembros titulares y 

cuatro alternos por cada país, entre los cuales deben estar representados los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y los de Economía, así como de los Bancos Centrales. Al GMC se le adscribió, 

como órgano de apoyo, una secretaría administrativa. 

Tiene capacidad de iniciativa para controlar la observancia del Tratado de Asunción, tomar la 

medidas que resulten necesarias para efectivizar las decisiones del Consejo; realizar propuestas para 

la ejecución del Programa de Liberación Comercial; para lograr una coordinación macroeconómica 

entre los países miembros y establecer pautas comunes de negociación frente a terceros; 

asegurando, mediante la preparación de un programa de trabajo, el avance hacia la realización del 

mercado común.

5 El Protocolo de Ouro Preto reduce este lapso a seis meses. 
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Para el cumplimiento de sus cometidos se le otorga la facultad de crear sub-grupos de trabajo, 

debiendo establecer en primera instancia los diez señalados expresamente en el Anexo V del TA. El 

Grupo se expresa mediante Resoluciones que son obligatorias para los países miembros, y mediante 

Recomendaciones realizadas al Consejo.

La necesidad de dar continuidad y efectivizar la actividad de los órganos decisorios, llevó a que 

estos crearan un creciente entramado orgánico. Desde un principio el CMC impulsó el desarrollo del 

proceso de integración con la creación de órganos de apoyo como las Reuniones de Ministros y otros 

órganos de menor jerarquía, en las distintas esferas de acción

Un segundo desarrollo jurídico-institucional durante el período se dio con la instalación de la 

Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) prevista en el artículo 24 del Tratado de Asunción, y con la 

entrada en vigor del Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias (PBSC)6 .

La CPC fue pensada como una instancia de enlace entre los Poderes Legislativos y los Poderes 

Ejecutivos de los Estados parte del proceso. En diciembre de 1991 se reunieron delegaciones de 

parlamentarios de los cuatro países con el objetivo de dejar instalada la Comisión y de adoptar su 

primer reglamento. La Comisión se integra por igual número de parlamentarios de los Estados parte 

(Secciones Nacionales), siendo elegidos por cada Parlamento nacional, de acuerdo a sus propios 

procedimientos internos.

La instalación de la CPC marcó, desde un comienzo, el interés de los parlamentarios de los 

países integrantes del MERCOSUR en participar activamente en la nueva realidad regional. A partir de 

la mínima referencia del TA,  la comisión –a pesar de su carácter consultivo-, fue desarrollando una 

ingente labor para involucrarse en la agenda mercosuriana y fue realizando una constante 

reafirmación de su propia institucionalidad. 

A través de sucesivas reformas a su reglamento, la Comisión ha ido ampliando su esfera de 

acción, tanto en las materias abarcadas como en sus relaciones con otros órganos del MERCOSUR y 

con otras instancias parlamentarias regionales. 

El Protocolo de Brasilia introdujo un cambio fundamental respecto al mecanismo de solución de 

controversias previsto en el Anexo III del Tratado de Asunción, al establecer como instancia última de 

la solución de los diferendos, el recurso a tribunales ad-hoc, integrados por tres árbitros. Si bien los 

mismos no fueron utilizados en los primeros años de vigencia del Protocolo, en los cuales los 

conflictos siguieron dirimiéndose en el ámbito político, diversos cambios de circunstancias en la 

región coadyuvaron a que comenzara a recurrirse a la instancia arbitral de manera frecuente en una 

etapa posterior

6 Adoptado el 17 de diciembre de 1991 y en vigor desde el 24 de abril de 1993. El PBSC sustituyó al sistema de solución 

que había establecido el Anexo III del Tratado de Asunción. 
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El régimen previsto en el Protocolo se encuentra instrumentado a través de tres etapas 

sucesivas y preceptivas: negociaciones directas, intervención del GMC y procedimiento arbitral. Sólo 

los Estados pueden ser parte en el proceso de solución de controversias que recaigan sobre la 

interpretación, aplicación o incumplimiento de las normas del Tratado de Asunción y de los demás 

tratados realizados en su marco (Derecho originario); así como de las Decisiones del  CMC y de las 

Resoluciones del GMC. Más tarde se sumarán las Directivas de la Comisión de Comercio. Estos 

actos orgánicos son considerados como Derecho secundario.

A los particulares (personas físicas o jurídicas), sólo se les brinda un derecho de petición frente 

a la sección nacional del GMC del Estado en el cual tengan su residencia habitual o la sede de sus 

negocios. En este caso, el ámbito de aplicación material del sistema opera sobre el mismo 

ordenamiento jurídico, pero sólo en la eventualidad de la  sanción o adopción por un Estado parte, de 

medidas de carácter legal o administrativo que tengan efecto restrictivo, discriminatorio o de 

competencia desleal, en contravención de la normativa regional.

Otro de los aspectos relevantes del proceso mercosuriano es la forma de implementación 

interna de la normativa surgida de sus órganos decisorios. Como se señalara, el Tratado de Asunción 

fue protocolizado en ALADI. En mérito a esa circunstancia, y en ausencia de disposiciones que 

señalaran la aplicabilidad interna de la normativa regional, durante los primeros años del proceso, se 

utilizó este recurso para realizar una incorporación automática en el ordenamiento jurídico de los 

países partes7 .

No obstante el mínimo esquema organizacional diseñado, el proceso de integración obtuvo en 

sus primeros años, un alto grado de interdependencia entre los países socios. El mismo se desarrolló 

–principalmente- a partir del Programa de Liberación Comercial8 , que estableció un cronograma de 

desgravación arancelaria y de otro tipo de restricciones al comercio mutuo9 .

La lógica intergubernamental facilitó la puesta en marcha del proceso -a un bajo costo 

operativo- al involucrar a las administraciones nacionales en los temas de la agenda regional. De esta 

manera, los funcionarios delegados por los Estados partes para participar en los foros comunes, 

realizaron un aprendizaje conjunto de la nueva realidad. 

7 Para los países miembros de la ALADI, todo acuerdo que es inscripto en la organización, tiene efecto jurídico directo en 
sus respectivos ordenamientos jurídicos, debido a una autorización genérica que al respecto realizaron los poderes 
legislativos a sus poderes ejecutivos.  
8 Anexo I del Tratado de Asunción
9  En materia de restricciones no arancelarias se establecen como excepciones, las medidas previstas en el artículo 50 
del Tratado de Montevideo de 1980 (ALADI). En el mismo se mencionan, entre otras, la protección de la vida y la salud, 
de la moralidad pública y el tráfico de armas.
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Etapa de consolidación y profundización  

El período de transición culminó sin que se lograra llegar al objetivo de un mercado común, 

alcanzándose la etapa de unión aduanera, aunque incompleta. A partir del año 1995 comenzaría una 

nueva fase en el proceso de integración, que estuvo pautada por cambios políticos en los países de 

la región, así como nuevas circunstancias en el contexto internacional, como lo fue el establecimiento 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC)10 . 

La nueva realidad fue tenida en cuenta por los conductores políticos del MERCOSUR al diseñar 

los instrumentos jurídico – institucionales de la siguiente etapa, no adoptándose como estaba previsto 

en el tratado fundacional11 , su estructura institucional definitiva. En la Cumbre de Presidentes de Ouro 

Preto –Brasil-, de diciembre de 1994, se aprobó  el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre 

la Estructura Institucional del MERCOSUR – Protocolo de Ouro Preto (POP)12  -, el cual, además de 

introducir reformas a su organicidad, estableció la subjetividad jurídico-internacional del proceso. 

Asimismo se instrumentó un mecanismo de incorporación de la normativa  regional en los 

ordenamientos jurídicos nacionales.

Dentro de los temas referidos a la consolidación y profundización de la misma, el Consejo del 

Mercado Común adoptó el “Programa de Acción del MERCOSUR hasta el 2000”13 . El mismo se 

instrumentó en tres ejes temáticos: libre comercio y régimen de competencia en el comercio intra – 

MERCOSUR, política comercial común y desarrollo jurídico – institucional. Si bien el horizonte marcado 

era el año 2000, diversas circunstancias coadyuvaron a generar un proceso de aguda crisis en la 

región, que impediría mantener dicho plazo.

El POP dota a la CPC del rango de órgano mercosuriano, jerarquizando así su actuación en el 

proceso de integración. No obstante, se sigue manteniendo su carácter consultivo. La CPC puede 

realizar Recomendaciones al Consejo y sus funciones consisten en acelerar la incorporación de la 

normativa regional emanada de los órganos con capacidad de decisión, contribuir a la armonización 

legislativa, examinar los temas que el Consejo someta a su consideración y adoptar su propio 

reglamento. 

Además de las Recomendaciones, también emite Disposiciones referidas a su propio 

funcionamiento, y Declaraciones, cuyo contenido guarda relación con cuestiones relevantes del 

proceso de integración. Los órganos de la CPC –Plenario y Mesa Ejecutiva-, son asistidos por una 

Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente (SAPP).

10 Para un análisis de la notificación del Tratado de Asunción en la OMC, véase Carlos Espósito, El MERCOSUR entre el 
regionalismo y el Multilateralismo, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, Número 1/2000. Dirección: 
www.reei.org . Trabajo descargado el 13 de agosto de 2002. 
11 Artículo 18 del Tratado de Asunción. 
12 En vigor desde el 15 de diciembre de 1995.
13 Decisión Nº 9/95.  
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El único órgano al que en esta instancia se le da poder de dictar actos vinculantes (Directivas14 ) 

es a la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), que había sido creada por Decisión Nº 9/94 del 

CMC15 , a efectos de descongestionar la labor operativa del GMC en materia comercial. Se integra con 

cuatro miembros titulares y cuatro alternos por cada Estado (Secciones Nacionales). En su tarea, la 

Comisión es auxiliada por los Comités Técnicos.

En el Anexo al POP “Procedimiento general para Reclamaciones ante la Comisión de Comercio 

del MERCOSUR”16 , se le dan potestades en materia de solución de conflictos, para entender en 

temas de su competencia. A él pueden recurrir tanto los Estados como los particulares, siendo un 

recurso opcional, ya que las partes pueden recurrir siempre al sistema del PBSC.

Un sistema paralelo, desarrollado en el ámbito de la CCM, que ha servido como descompresor 

de posibles conflictos, es el mecanismo de consultas, utilizado por los países para intercambiar 

información y solicitar aclaraciones en cuestiones comerciales. Este mecanismo no se constituye en 

una traba para la utilización de los procedimientos de solución de controversias, ya que los Estados 

parte pueden optar por ellos en cualquier momento, y en el caso en que hubiera una consulta en 

curso sobre el tema de la controversia, la misma se dará por concluida17 .

Otra innovación del POP es la institucionalización de un ámbito de representación de los 

sectores económicos y sociales de la región. Ya desde los inicios del proceso, estos sectores venían 

reclamando participación en la discusión de los temas propios de su esfera de acción. Se crea así el 

Foro Consultivo Económico-Social del MERCOSUR (FCES). 

Se trata de un órgano de carácter consultivo con capacidad de realizar recomendaciones al 

Grupo Mercado Común, en los temas que le son propios. Se integra de forma paritaria con 

organizaciones de empleadores y trabajadores, y por un tercer sector compuesto por asociaciones de 

variada índole (consumidores, cooperativas, etc.). Su órgano principal es el Plenario, el cual puede 

crear otros órganos para la preparación de estudios e informes.

 

Por último, se establece la Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM), con el cometido de 

prestar sus servicios operativos a los demás órganos del proceso. La Secretaría es el archivo oficial 

de la documentación regional y se encarga de la publicación y difusión de la misma en los dos 

idiomas oficiales del proceso: español y portugués18 . A su frente se encuentra un Director, designado 

por el Consejo del Mercado Común.

14 Además de estos actos vinculantes, la CCM se manifiesta a través de Propuestas que eleva al GMC. 
15 Dicha creación fue ampliamente cuestionada, dada la ausencia de poder otorgado al CMC por el TA, para crear 

órganos con capacidad de decisión. 
16 El procedimiento fue reglamentado por la Decisión Nº 18/02. 
17 Para una profundización del tema, véase Pastorino, Ana., Brunetto, María José: “Solución de Controversias en el 
MERCOSUR: La aplicación del procedimiento arbitral”. Documento de Trabajo Nº 54. Programa de Política Internacional 
y Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR). Montevideo, 2001. 
18 La normativa MERCOSUR se encuentra disponible en la Página Web de la Secretaría: www.mercosur. org.uy  
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Tiene su sede permanente en la ciudad de Montevideo19  y ha celebrado con el gobierno 

uruguayo un Acuerdo-Sede, aprobado por Decisión CMC Nº 04/96 y en Uruguay por la Ley Nº 16.829 

de 29 de mayo de 1997. Entre otras facilidades y privilegios, el acuerdo establece para la Secretaría: 

exenciones tributarias, ventajas para las comunicaciones, inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad de 

la sede y sus archivos 

Respecto de la normativa regional, el POP introduce un  complejo sistema  de entrada en 

vigencia de la misma. Como ya se señalara, el Tratado de Asunción no estipuló la forma de 

implementación de las normas emanadas de los órganos con capacidad de decisión en los órdenes 

jurídicos internos de los Estados Parte. Con la suscripción del Protocolo de Ouro Preto, dicha omisión 

pretendió ser subsanada mediante la introducción de normas destinadas específicamente a 

estructurar la aplicación simultánea de las normas regionales20 .

No obstante, la complejidad de dichas disposiciones, agravada por las asimetrías 

constitucionales de los Estados Parte, ha contribuido a crear un déficit en materia de incorporación de 

la normativa derivada21 . A partir de esta situación se han generado numerosos conflictos, algunos de 

los cuales han llegado a la última instancia del sistema de solución de controversias. Así, los laudos 

arbitrales que se han ido emitiendo, abordaron, directa o incidentalmente, el tema de la incorporación 

normativa. 

El POP introduce una concepción dualista respecto de la normativa de los órganos con 

capacidad vinculante, estableciendo un complicado sistema de vigencia, que –aparte de la indudable 

obligatoriedad del Derecho secundario- deja a cargo de los órdenes jurídicos internos, la efectiva 

vigencia de las reglas aplicables. Tal circunstancia no evita la responsabilidad estatal, pero deja a los 

agentes económicos (al menos de manera directa) fuera de los mecanismos de solución de 

controversias previstos, con la inseguridad que ello conlleva.

Por otra parte, se dota al esquema de integración con una personalidad jurídica de carácter 

internacional. Más allá del valor jurídico de esta disposición convencional frente a terceros, las 

relaciones externas del proceso se fueron afirmando de forma constante. El POP establece que será 

el Consejo del Mercado Común el órgano que ejercerá la titularidad del bloque en nombre del 

MERCOSUR.

El CMC puede delegar la capacidad para negociar y firmar acuerdos con terceros (países, grupos 

de países y organismos internacionales), en el Grupo Mercado Común, dentro de los límites del 

mandato específico. El Grupo podrá a su vez, previa autorización del Consejo, delegar esas funciones 

en la Comisión de Comercio del MERCOSUR. 

19 Capital de la República Oriental del Uruguay (ROU). 
20 Capítulo IV Aplicación Interna de las Normas Emanadas de los Órganos del MERCOSUR- POP 
21 Para un análisis del tema, véase Ventura, Deysi, Perotti, Alejandro: “El Proceso Legislativo del Mercosur”, 2004.  
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En esta dirección se concretaron acuerdos de asociación con Bolivia22  y Chile23  en el año 1996, 

con el objetivo de establecer zonas de libre comercio, así como promover el desarrollo de la 

integración física, entre otras finalidades. En el marco de ambos acuerdos de complementación 

económica se establecen Comisiones Administradores para la puesta en marcha de los mismos.

Asimismo, con una proyección política se estableció el Mecanismo de Consulta y Concertación 

Política, y se adoptó el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR24 , la 

República de Bolivia y la República de Chile. La inclusión de los Estados asociados en el mismo 

instrumento reafirma la importancia que los principios democráticos tienen para el proceso de 

integración25 . El Protocolo de Ushuaia prevé un procedimiento para los casos en que exista una 

ruptura del orden democrático en uno de los países parte del mismo, que puede llegar a la suspensión 

de de su participación en el proceso de integración.  

Esta dimensión política estuvo presente desde los comienzos del proceso, sin olvidar que la 

restauración democrática en los países de la región fue la que viabilizó la conformación del bloque. La 

introducción de una cláusula democrática sigue la tendencia verificada en la Organización de Estados 

Americanos (OEA), a la vez que se ajusta a los requerimientos provenientes de la Unión Europea para 

la suscripción de acuerdos interregionales. A través de la Declaraciones presidenciales, el 

MERCOSUR fue marcando posición frente a diversas circunstancias ocurridas en la región y en el 

sistema internacional.

Además de los órganos establecidos en el POP, se han creado durante este período, otros 

órganos, entre los que cabe destacar por su importancia, al Foro de Consulta y Concertación Política 

(FCCP). Este órgano, creado por la Decisión CMC Nº 18/98, tiene como cometido auxiliar al Consejo, 

en la profundización de la dimensión política del proceso, tanto en temas internos de la región como 

en aquellos referidos al sistema internacional. Está conformado por altos funcionarios de las 

Cancillerías de los Estados parte y de las de los Estados Asociados, en los temas de interés común.

El mantenimiento de la estructura orgánica inicial y la ampliación de los temas a regular 

conjuntamente, comienzan a poner en evidencia las insuficiencias del sistema para llevar a cabo los 

propósitos planteados. La multiplicidad de órganos subsidiarios creados para atender los diferentes 

planos de negociación, fue dificultando la capacidad de coordinación del Grupo Mercado Común. 

22 Firmado el 17 de diciembre de 1996 y en vigor desde el 2 de marzo de 1997. 
23 Firmado el 25 de junio de 1996 y en vigor desde el 1º de octubre de 1996. 
24 El Protocolo fue suscripto en 1998, y tiene su antecedente en la Declaración sobre Compromiso Democrático en el 

MERCOSUR, de 1996. 
25 Situación diferente a la costumbre en materia de tratados con los Estados asociados, que es la de suscribir un 

acuerdo entre los miembros plenos y luego realizar otro de igual contenido con ellos. 
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Crisis y relanzamiento 

Debido a la crisis en que se sume la región a fines de la década del 90’, la mayoría de los 

temas de la agenda interna fueron siendo postergados en espera de una mejora de la situación 

macroeconómica de los países miembros del bloque. A la situación económica, se suma como factor 

dispersivo, la aspiración de liderazgo –tanto en el ámbito sudamericano como en el mundial- de los 

socios mayores del bloque. 

 A inicios del año 2000, bajo la Presidencia Pro –Tempore argentina, se propuso darle un nuevo 

impulso al proceso de integración. La agenda del Relanzamiento del MERCOSUR, realizada con el 

objetivo de profundizar en temas tales como el acceso a mercados, relaciones externas, arancel 

externo común, incorporación normativa y fortalecimiento institucional; se vio retrasada debido al 

contexto de crisis económica imperante en la región. Asimismo, la amplitud de sus objetivos dificultó 

su adecuada ejecución.  

No obstante la desfavorable coyuntura económica, el MERCOSUR continuó desarrollando 

aspectos como el de la solución de controversias, el de la incorporación de la normativa regional en 

los sistemas jurídicos nacionales y el fortalecimiento de la Secretaría Administrativa.

A través del propio Derecho derivado, se ha intentado corregir las deficiencias que, en los 

hechos, ha demostrado el mecanismo instaurado en Ouro Preto. De la falta de efectividad jurídica del 

orden normativo mercosuriano en los sistemas jurídicos internos, han dado cuenta numerosas 

manifestaciones de los distintos órganos, incluyendo a la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC). 

Entre las disposiciones destinadas a corregir las fallas en la implementación de la normativa 

regional se encuentran aquellas que han introducido fecha de entrada en vigor de la misma, solicitud 

a los Parlamentos nacionales para una rápida incorporación, establecimiento expreso en diversas 

normas sobre la no necesidad de incorporación, y reformas institucionales como la destinada a la 

transformación de la Secretaría Administrativa en una Secretaría Técnica con competencias en la 

materia.

En este sentido, cabe destacar, dentro de una serie de Decisiones del Consejo del Mercado 

Común, la Decisión N° 20/02 "Perfeccionamiento del Sistema de Incorporación de la Normativa 

MERCOSUR al Ordenamiento Jurídico de los Estados Partes". Esta Decisión establece un mecanismo 

de reenvío de la instancia decisoria regional a los Estados Parte, a efectos de determinar 

fehacientemente cuáles son los órganos internos con capacidad en la materia reglada. Asimismo se 

establecen plazos para su implementación y las excepciones que a su aplicación pudieran 

establecerse. 
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No obstante estos intentos de salvar el déficit en materia de incorporación de la normativa 

regional, el abordaje del tema debería realizarse mediante una reforma del Protocolo de Ouro Preto, 

para alcanzar un correcto funcionamiento del ordenamiento jurídico regional. 

El período se caracterizó por la profundización de los conflictos intra-regionales, dando paso a 

una activación y utilización significativa de la etapa arbitral para su resolución, luego de años de 

vigencia del Protocolo de Brasilia. En efecto, entre abril de 1999 y mayo de 2002 se emitieron ocho 

laudos por parte de Tribunales Ad-Hoc. El 18 de febrero de 2002 se firma el Protocolo de Olivos (PO), 

que modifica el sistema de solución de controversias. Al mismo se hará referencia en el apartado 

siguiente. 

Por otra parte, recogiendo una práctica ya instalada en el Consejo del Mercado Común, se 

regula una nueva forma de pronunciamiento sin carácter obligatorio, las Recomendaciones, que 

deberán ser adoptadas por consenso y rubricadas por los cuatro miembros26 . Este tipo de 

manifestaciones ha sido utilizado en numerosas ocasiones para recomendar a los países miembros la 

ratificación de tratados internacionales.

Etapa actual 

La progresiva salida de la crisis económica y los cambios de gobierno producidos en la región, 

dieron un nuevo impulso al proceso de integración. La programada revitalización del MERCOSUR a 

partir de la asunción de Luiz Inácio “Lula” da Silva en la presidencia de Brasil, apoyada por la 

República Argentina, especialmente luego de la toma de posesión de Néstor Kirchner27 , se ha 

centrado en otorgarle al bloque un marcado perfil político, incluyendo modificaciones sustanciales en 

su estructura institucional. 

En este sentido, se adopta la Decisión Nº 26/03 “Objetivos 2006- Programa de Trabajo 2004-

2006”, en el cual se establecen plazos para el cumplimiento de diversos puntos de la agenda 

regional28 , así como una apuesta a nuevos desarrollos de la misma. Abarca temas políticos, sociales 

y culturales; aspectos que atañen a la unión aduanera;  al tratamiento de los temas relacionados con 

el mercado común; y que propone avanzar en los asuntos de la “nueva integración” –educación, 

cooperación en ciencia y tecnología, integración productiva avanzada e integración física-. 

Otro aspecto que continuó impulsando al proceso, fue el referido a las relaciones externas del 

bloque, a partir de las propias condicionantes provenientes de los demás actores regionales y de las 

necesarias definiciones respecto de los foros de negociación en que el MERCOSUR participa de forma 

unificada.  

26 Decisión CMC Nº 19/02. 
27 Véase  respecto al inicial acercamiento de ambos presidentes, el denominado “Consenso de Buenos Aires”, de 16 de 

octubre de 2003. 
28 Los mismos serán prorrogados por la Decisión CMC Nº 51/04. 
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En cuanto a la estructura orgánica, se establece29  en el ámbito del Consejo del Mercado Común, 

la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM)30 ,  integrada por los 

representantes permanentes acreditados por los Estados y por un Presidente, cargo para el cual se 

postulan personalidades de la nacionalidad de uno de los países miembros, de relevante actividad 

política. El mismo es designado por el CMC a propuesta de los Presidentes de los Estados parte.

La CRPM tiene como funciones la de asistir al Consejo y a la Presidencia Pro Tempore en todas 

las actividades que estos le demanden; establecer vínculos con la Comisión Parlamentaria Conjunta, 

el Foro Consultivo Económico y Social y con las Reuniones Especializadas; y realizar propuestas al 

Consejo, sobre asuntos relacionados con el proceso de integración.

Además de presidir la Comisión, el Presidente participa en las sesiones del Consejo del Mercado 

Común y en las Reuniones de Ministros. Otra competencia que se le asigna es la representación del 

MERCOSUR en sus relaciones externas, por mandato del Consejo. El primer Presidente de la CRPM 

fue el ex presidente argentino Eduardo Duhalde31 , designado el 6 de octubre de 2003. Actualmente 

desempeña el cargo el también argentino Carlos Álvarez32 .

En un paso para dar mayor participación a la Comisión Parlamentaria Conjunta en el proceso de 

toma de decisiones, el Consejo firma un acuerdo interinstitucional con la misma. A tales efectos el 

órgano de decisión se compromete a someter a consulta previa de la Comisión, las normas 

MERCOSUR que requieran incorporación legislativa.

El 1º de enero de 2004 entra en vigor el Protocolo de Olivos (PO) para la solución de 

Controversias en el MERCOSUR33 , que modifica el sistema anterior y crea un nuevo órgano, el 

Tribunal Permanente de Revisión (TPR), el cual quedó instalado en la ciudad de Asunción del 

Paraguay, el 13 de agosto del mismo año. Para garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal y su 

Secretaría, se adopta un Acuerdo Sede entre la República del Paraguay y el MERCOSUR34 .

El TPR se integra con cinco árbitros, cuya primera designación se realizó mediante la Decisión 

Nº 26/0435 . Cuatro de ellos son nombrados por cada Estado parte, con su suplente respectivo, para 

un lapso de dos años, pudiendo ser reelegidos únicamente por dos períodos consecutivos. El quinto 

árbitro, que preside el Tribunal, es designado de común acuerdo o, a falta del mismo, por sorteo 

realizado por la Secretaría del MERCOSUR36 . No obstante la composición reseñada, la cantidad de 

29 Decisión CMC Nº 11/03.
30 La CRPM funciona en la ciudad de Montevideo. 
31 Decisión CMC Nº 14/03. 
32 Decisión CMC Nº 32/05. 
33 El mismo se reglamenta en la Decisión CMC Nº 37/03. 
34 Decisión CMC Nº 1/05. 
35 La Decisión CMC Nº 18/06 renueva la integración del mismo. 
36 A los efectos de la designación del Presidente del TPR se confecciona una lista de 8 árbitros. Dura tres años en el 
cargo, no renovable, salvo acuerdo contrario entre los Estados parte.
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árbitros variará de acuerdo al asunto y a las partes en el contencioso a tratar37 .

A pesar de la denominación dada al nuevo órgano jurisdiccional, que apunta a su carácter de 

alzada de los laudos emitidos por los tribunales ad- hoc, que el Protocolo de Olivos mantiene; se les 

otorga a las partes en una controversia, la posibilidad de recurrir directamente al TPR. 

Otra facultad que el PO le otorga al Tribunal es la de emitir opiniones consultivas –sin carácter 

vinculante- sobre cualquier cuestión jurídica del Derecho regional, tanto originario como secundario. 

Las mismas pueden ser solicitadas por “…todos los Estados Partes del MERCOSUR actuando 

conjuntamente, los órganos con capacidad decisoria del MERCOSUR y los Tribunales Superiores de 

los Estados partes con jurisdicción nacional…”38 . El Protocolo para la creación del futuro Parlamento 

del MERCOSUR habilita al mismo a solicitar opiniones consultivas al TPR.

Una de las innovaciones a destacar del PO es la posibilidad de elegir el foro para dirimir las 

controversias. En efecto, se le da la opción al demandante de recurrir al sistema de solución 

mercosuriano o a otros mecanismos establecidos en esquemas preferenciales de comercio de los 

cuales formen parte los Estados involucrados; citándose únicamente a texto expreso el régimen de la 

Organización Mundial del Comercio39 . Asimismo, la intervención del Grupo Mercado Común, que bajo 

el régimen del Protocolo de Brasilia era preceptiva, en el nuevo sistema se torna opcional, pudiendo 

recurrir las partes directamente a la instancia arbitral.

En materia de legitimación procesal, el PO mantiene los parámetros del sistema anterior, ya que 

solamente los Estados pueden activar los mecanismos de solución. Más allá de pequeñas 

modificaciones, el papel de los particulares sigue siendo el de peticionantes ante sus respectivas 

administraciones. 

Un cambio fundamental introducido en estos últimos años es la creación del Fondo para la 

Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM)40 , con la finalidad de apoyar financieramente 

programas con dicho objetivo, así como promover la competitividad y la cohesión social de las 

economías menores y de las regiones más desfavorecidas. Si bien en el instrumento constitutivo se 

prevé la utilización del Fondo para apoyar el  funcionamiento orgánico y el fortalecimiento del proceso 

de integración; en una primera etapa de cuatro años, este último cometido es considerado el menos 

prioritario. El fondo se integra con aportes no reembolsables de los Estados parte41 .

37 Si se trata de un recurso de revisión de un laudo de un tribunal ad-hoc, sobre una controversia entre dos Estados 

parte, el TPR se integrará con tres miembros.  
38 Artículo 2, Reglamento del Protocolo de Olivos. 
39 Anexo 2 del Acuerdo de Marrakech, “Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la 

solución de diferencias. 
40 Decisión  CMC Nº 45/04
41 Decisión CMC, Nº 18/05 
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En esta etapa se pone en marcha la transformación de la Secretaría Administrativa en una 

Secretaría Técnica42 , con el objetivo de adecuar el órgano administrativo a los nuevos requerimientos 

del proceso de integración. El proceso comienza a partir de la conformación del Sector de Asesoría 

Técnica (SAT), la cual es coordinada por el Director de la “Secretaría del MERCOSUR”, denominación 

utilizada durante este período de transición.

El SAT está encargado de dar apoyo técnico a los demás órganos, de realizar un seguimiento y 

evaluación del proceso de integración, efectuar estudios de interés para la profundización del mismo, 

y realizar un control de la consistencia jurídica de las normas regionales. 

Respecto al tema de la vigencia y aplicación de las normativa regional en los órdenes jurídicos 

internos se adopta la Decisión CMC Nº 22/04, en la que se establecen lineamientos que los Estados 

deberán adoptar para incorporar las Decisiones, Resoluciones y Directivas que no requieran 

intervención legislativa.

Un paso a favor de la consolidación de la estructura orgánica, lo constituye el establecimiento 

del Tribunal  Administrativo – Laboral del MERCOSUR43 , como instancia jurisdiccional única para 

controversias del personal de la Secretaría y entre esta y personas contratadas por la misma para 

obras y servicios. Se integra por cuatro juristas propuestos por cada Estado parte, que son 

designados por el Grupo Mercado Común para un período de dos años.

A pesar de que buena parte del año 2004 estuvo dedicado a negociaciones para  realizar una 

reforma jurídico-institucional de carácter integral, que culminaría con una reforma del POP en la 

segunda cumbre de Ouro Preto (diciembre de 2004), la misma no pudo ser llevada a cabo debido a 

divergencias entre los países socios sobre diversos asuntos. 

Los principales puntos de discrepancia giraron en torno a la aplicación directa de las reglas 

regionales, al sistema de toma de decisiones y a la conveniencia o no de incluir al Comité de 

Representantes Permanentes en un instrumento internacional. Se optó entonces por continuar 

avanzando en estos aspectos a través de la normativa secundaria, postergando la reforma del 

Protocolo de Ouro Preto para una instancia posterior.

Un avance institucional del período es la creación del Foro Consultivo de Municipios, Estados 

Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR, por Decisión CMC Nº 41/04, de diciembre de 

200444 , con el objetivo de fomentar el diálogo y la cooperación entre las entidades sub-regionales de 

los Estados parte del proceso y de las mismas con sus gobiernos centrales.

42 Decisión CMC, Nº 30/02 
43 Resolución GMC Nº 54/03.
44 Este órgano sustituye a la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias (REMI). 
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En una instancia de acercamiento a la sociedad civil y a los ciudadanos del los Estados parte, 

se toman medidas para profundizar el diálogo entre el GMC y el FCES, se crea la Reunión de Altas 

Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR45  y se suscribe el Protocolo de Asunción sobre 

Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR46 .

En cuanto a los Estados Asociados, se regula –por Decisión CMC Nº 18/04- las condiciones de 

adquisición de tal categoría, para aquellos países miembros de la ALADI con los que el MERCOSUR 

haya firmado acuerdos de libre comercio; así como el régimen de participación de los mismos en los 

órganos de la estructura institucional del proceso de integración. En otro avance al respecto, la 

Decisión CMC Nº 28/04 establece pautas para la negociación y celebración de acuerdos con los 

Estados asociados.

Durante los años 2003 y 2004, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, firmaron acuerdos de 

complementación económica con el MERCOSUR, formalizándose su condición de Estados asociados 

al bloque. Estos países realizan sus respectivas adhesiones a la Declaración Presidencial sobre 

Compromiso Democrático y al Protocolo de Ushuaia. 

Venezuela solicitó su incorporación al MERCOSUR como miembro pleno, siendo aceptada su 

petición por la Decisión CMC Nº 29/05, mediante la cual se aprueba el proyecto de acuerdo marco 

para su ingreso. El 4 de julio del corriente año, se suscribió en la ciudad de Caracas el “Protocolo de 

Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR”. El mismo entrará en vigencia a los 

treinta días contados a partir del depósito de la quinta ratificación.

Con el objetivo de convertir a la Comisión Parlamentaria Conjunta en el proyectado Parlamento 

del MERCOSUR, el Consejo decide otorgarle la calidad de comisión preparatoria para implementar las 

medidas necesarias para la instalación del mismo47 . 

La culminación de los trabajos de la CPC se formalizaría con la aprobación por parte del 

Consejo, del Protocolo Constitutivo del Parlamento MERCOSUR (Decisión Nº 23/05), cuya instalación 

está prevista para el 31 de diciembre de 200648 . A partir de esa fecha, se prevé su conformación final 

en dos etapas. La primera llegaría hasta el 31 de diciembre del 2010, en tanto que la segunda 

comenzaría el 1º de enero de 2011, culminando el 31 de diciembre de 2014. El mismo tendrá su sede 

en Montevideo, por lo cual se prevé la suscripción de un acuerdo con Uruguay, que determinará los 

privilegios de inmunidades de los parlamentarios y de los funcionarios del Parlamento49 .

45 Decisión CMC Nº 40/04. 
46 Decisión CMC Nº 17/05. 
47 Decisión CMC Nº 49/04. 
48 No obstante, el Protocolo entrará en vigor a partir del trigésimo día del depósito del cuarto instrumento de ratificación 
(artículo 23 del Protocolo). A julio de 2006, Paraguay es el único socio que ha depositado el instrumento de ratificación, en 
tanto que en resto de los países se encuentra a consideración de los respectivos Parlamentos. 
49 El Parlamento será asistido por una Secretaría Parlamentaria y por una Secretaría Administrativa, con asiento en 

Montevideo. 
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Para la primera etapa se establece su integración con dieciocho parlamentarios por cada país 

miembro, manteniéndose el sistema de elección indirecta. Para la segunda etapa la integración 

pasaría a realizarse de acuerdo a un criterio de representación ciudadana, para un mandato de cuatro 

años y con la posibilidad de se reelegidos. La primera elección directa se hará de acuerdo a los 

respectivos calendarios electorales internos, previéndose para el 2014 la primera elección 

sincronizada de los parlamentarios regionales. 

El Protocolo Constitutivo no define los criterios de representación por país, dejando la misma 

para una instancia de decisión posterior en el seno del Consejo del Mercado Común. Si bien no se le 

otorga un poder de decisión, se amplían las competencias en comparación con la CPC, involucrando 

al órgano proyectado, en el proceso legislativo del CMC. 

Se encuentra prevista la participación de países asociados al MERCOSUR, mediante invitación a 

sus sesiones públicas, cuyos parlamentarios tendrán derecho a voz, pero sin voto. Asimismo, se 

prevé la incorporación de nuevos miembros plenos, la cual estará sujeta al régimen de consulta al 

Parlamento, establecido en el artículo 4, inciso 12 del Protocolo50 . 

Dentro de la últimas decisiones para dar impulso al proceso mercosuriano, cabe señalar las 

adoptadas en julio pasado. Por Decisión CMC Nº19/06 se encomienda al Comité de Representantes 

Permanentes la elaboración de una propuesta para crear un Instituto Social del MERCOSUR, para lo 

cual debe consultar obligatoriamente al Foro Consultivo Económico y Social, así como la coordinación 

de un proyecto para el establecimiento del Observatorio de la Democracia del MERCOSUR (Decisión 

CMC. Nº 24/06). 

Mientras este último no quede instalado se dispone que los Estados designen un grupo de 

observadores para monitorear los procesos electorales en los países miembros. Por otra parte, se 

encuentra en marcha una propuesta integral de reforma institucional a cargo de un Grupo de Alto 

Nivel51 , con el mandato de entregar la misma antes de diciembre del año 2006.

50 En la reunión de julio de 2006 -Recomendación 01/2006- la Comisión Parlamentaria Conjunta señala que ha integrado a 
legisladores “de la Asamblea Nacional de Venezuela para participar de todas las reuniones y actividades” de la misma.
51 Decisión CMC Nº 21/05. 
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Algunas consideraciones finales

El diseño jurídico–institucional de un proceso de integración se encuentra estrechamente ligado 

a otras variables, tanto económicas como socio-culturales. A pesar de la tradicional clasificación que 

brinda la teoría de la integración económica sobre las distintas formas que adopta la misma52 , los 

requerimientos jurídicos institucionales no serán estáticos, ya que los mismos variarán de acuerdo a 

los objetivos buscados en determinado momento y para el caso concreto.

Si bien las condicionantes políticas y económicas iniciales permitieron el avance del MERCOSUR 

con una baja institucionalidad, decisión tomada por los impulsores del proceso como consecuencia de 

las experiencias de integración latinoamericanas anteriores, en las que el establecimiento de 

mecanismos burocráticos no garantizó un desarrollo comercial exitoso; la puesta en marcha de las 

siguientes etapas de profundización fue pautando la necesidad de desarrollar su estructura jurídico 

–institucional. 

A pesar de los plazos previstos inicialmente para una estructura institucional definitiva en 

diciembre de 1994, se siguió optando por un modelo intergubernamental de organización, basado en 

las administraciones nacionales de los Estados parte, dándole a los Poderes Legislativos y a las 

diferentes instancias de la sociedad civil, sólo una participación lateral en el proceso de toma de 

decisiones.

No obstante, la implementación de las políticas convenidas llevó a que se fuera desarrollando un 

complejo entramado de órganos subsidiarios, imbricados en las diferentes áreas de gobierno, 

generando a lo largo del avance del proceso un distanciamiento de las instancias de decisión finales. 

Por otra parte, los sucesivos conflictos que se fueron generando hicieron que los órganos 

encargados de la administración y ejecución del proceso, distrajeran sus esfuerzos en arbitrar las 

diferencias planteadas. Así, la Comisión de Comercio fue siendo absorbida por su rol en los 

procedimientos de reclamaciones y consultas, en detrimento de la tarea de negociaciones técnicas 

en materia comercial.

Las deficiencias en el sistema de incorporación de la normativa secundaria y la ausencia de 

consenso para reformar las disposiciones pertinentes del Protocolo de Ouro Preto hasta hoy, no han 

podido ser superadas por las Decisiones del Consejo del Mercado Común que al respecto se han 

adoptado.   

52 Zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes, uniones económicas.   
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En cuanto al uso de Decisiones para intentar corregir las insuficiencias jurídico – institucionales 

del MERCOSUR, es conveniente señalar que a lo largo del proceso se ha hecho un abundante uso de 

las mismas. Cabe destacar que además de no ser una buena técnica legislativa, tampoco contribuye 

a la transparencia y a la democratización del esquema de integración. 

El mecanismo de solución de controversias del PBSC, adecuado al carácter intergubernamental 

del MERCOSUR, comenzó a funcionar en su etapa arbitral, una vez que el entendimiento entre las 

instancias políticas se fue diluyendo. Su  postergada reforma  por el Protocolo de Olivos de 2002, si 

bien perfeccionó algunos aspectos de los procedimientos y estableció el Tribunal Permanente de 

Revisión; dejó a los particulares en iguales condiciones de acceso al sistema. Además, al establecer 

la posibilidad de elección del foro, introdujo una perforación a la solidez del sistema. 

Un cambio sustancial respecto a los parámetros iniciales del proceso, basado en el principio de 

reciprocidad de derechos y obligaciones, es la creación del Fondo para la Convergencia Estructural, el 

cual podría ser el principio de una modificación del actual sistema de toma de decisión.

Finalmente, cabe destacar asimismo la constante reafirmación de la dimensión política del 

MERCOSUR, tanto hacia adentro del proceso como frente al sistema internacional. De gran 

importancia en los últimos tiempos es la adopción de medidas en materia de Derechos Humanos. Por 

su parte, la proyectada instalación del Parlamento MERCOSUR, si bien constituye un avance en lo 

relativo al papel de los parlamentarios en el proceso, no se ve claramente la contribución (dado lo 

limitado de sus funciones) que el mismo producirá en la democratización del esquema de integración.

Se espera que la prevista reforma institucional recoja la experiencia acumulada a lo largo del 

proceso, en particular la corrección del sistema de incorporación normativa interna y que refleje un 

adecuado equilibrio entre las instituciones proyectadas y sus formas de votación, teniendo en cuenta 

el incremento de Estados Parte del MERCOSUR.
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RESUMEN

En la actualidad el MERCOSUR se encuentra inmerso en una 
profunda crisis que pone en tela de juicio, para algunos, su propia 
existencia o, al menos, la necesidad de readecuar sus fines y 
objetivos así como su estructura institucional. Es en dicho 
contexto que se plantea la creación del Parlamento del 
MERCOSUR. Dar respuesta a este planteamiento implica 
incursionar en aspectos jurídicos y políticos. El presente estudio 
incorpora al análisis de la cuestión algunos instrumentos de la 
Gobernanza Democrática, entendiendo por tal lo referente a las 
normas, procesos y conductas a través de los que se articulan 
intereses, se gestionan recursos y se ejerce el poder en la sociedad 
a nivel local, nacional o internacional. La Gobernanza Democrática 
no implica un modelo institucional único y, especialmente en 
materia internacional, debe partir del reconocimiento de la 
complejidad de las sociedades, su historia y el pluralismo de 
intereses. Es en este contexto que el Parlamento justificará su 
existencia si se constituye en un foro de diálogo, en instrumento 
de la búsqueda de consensos, en la gestión y administración de 
conflictos entre los Estados parte y en la promoción de una forma 
organizacional más sofisticada que sea funcional a los objetivos el 
MERCOSUR.    

SUMARIO
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I. Introducción

1. El proceso de integración sub regional de América del Sur MERCOSUR que involucra a cuatro 

Estados – la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la 

República Oriental del Uruguay- como miembros plenos y próximamente se verá acrecentado con un 

quinto miembro pleno –la República Bolivariana de Venezuela1 - cuenta, a su vez, con dos Estados 

con carácter de Asociados –la República de Chile y la República de Bolivia.

2. Desde su misma constitución -mediante el Tratado de Asunción de 26 de marzo de 1991 y de 

manera expresa según lo disponen los artículos 34, 35 y 36 del Protocolo de Ouro Preto de 17 de 

diciembre de 1994- el MERCOSUR es una Organización Internacional de naturaleza 

intergubernamental. Ésta Organización Internacional es creadora de normas de aplicación interna así 

como también de normas cuya vocación es regir dentro de los Estados Parte de dicha organización.

3. Esta situación implica, necesariamente, el estudio de aspectos jurídicos como, entre otros, el 

de la producción e internalización de la normativa así como sus efectos, problemas -todos ellos- de 

gran complejidad que hacen a la comprensión y racionalización de dicho proceso.

4. La dimensión jurídica en los procesos de integración reviste una importancia superlativa pero, 

debe reconocerse, es una de las diferentes dimensiones que se encuentran involucradas en dichos 

procesos por lo cual, en el presente estudio, de manera complementaria a dicho enfoque realizaré 

algunos apuntes, al MERCOSUR, desde la perspectiva de la Gobernanza política con la finalidad de 

enriquecer el estudio de dicho proceso de integración sub regional.

II. Justificación del tema

5. En la actualidad el MERCOSUR se encuentra inmerso en una profunda crisis que pone en tela 

de juicio, para algunos, su propia existencia como Organización Internacional o, al menos, la 

necesidad ineludible de readecuar los fines y objetivos del mismo así como su estructura.

6. Es en dicho contexto que, con fecha 9 de diciembre de 2005, se suscribió el Protocolo 

Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR  en la ciudad de Montevideo2 .

1  V. Acuerdo Marco para la Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR y la Decisión del Consejo 
Mercado Común N° 29/05 (MERCOSUR/CMC/DEC. N° 29/05) de 8 de diciembre de 2005.

2 Este Protocolo, a la fecha, no se encuentra en vigencia.
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7. Dicho Protocolo ha generado polémicas acerca de la oportunidad y conveniencia de la 

creación de un órgano parlamentario en las actuales circunstancias críticas por las cuales atraviesa el 

MERCOSUR. Se plantean preguntas como, por formular solamente algunas de ellas: ¿un órgano de 

estas características es ajustado a la lógica de la racionalidad que exige, especialmente en esta 

etapa, el MERCOSUR?; ¿contribuirá el órgano parlamentario a la mejora de la calidad de la 

organización y a la cooperación entre los Estados miembros?; ¿es razonable esperar que un 

parlamento contribuya, positivamente, a la gestión del proceso de integración?; etc.

8. Dar respuestas a estas interrogantes, o al menos intentarlo, nos lleva, inexorablemente, a 

incursionar en, al menos, dos dimensiones del problema como los son los aspectos jurídicos y, 

también, políticos los cuales, en definitiva, forman parte de la gobernanza política . Este es el objetivo 

que justifica el presente estudio, es decir, aplicar las herramientas que pone a disposición la 

gobernanza política3 , en el caso al menos alguna de ellas, para desentrañar el rol de un eventual 

órgano parlamentario del MERCOSUR en dicho proceso de integración sub regional.

III. Marco teórico

9. El proceso de integración sub regional MERCOSUR debe ser analizado dentro de un 

ordenamiento jurídico predeterminado dada la naturaleza auto referencial de todo sistema de derecho4.

10. La Ciencia del Derecho admite en la actualidad y de manera pacífica la distinción de tres 

grandes ordenamientos: a) el o los Derechos Internos; b) el Derecho Internacional Público; y, c) el de 

más reciente concepción, el Derecho Comunitario.

11. Esta clasificación que se viene de señalar no obedece a necesidades pedagógicas 

estrictamente sino que los mismos responden a razones estructurales que se traducen en principios 

propios de los cuales se derivan una serie de consecuencias con relación a la producción de normas, 

jerarquía de las mismas, criterios interpretativos, etc.

12. De manera esquemática podemos afirmar que el o los Derechos Internos se estructura en 

base al principio de subordinación, con lo cual se quiere significar que el Estado, en sentido genérico, 

y los particulares actúan bajo el supuesto de que todo el orden jurídico se encuentra subordinado a la 

Constitución, de la cual, la normas inferiores, obtienen su legitimidad y deben ser formal y 

sustancialmente conformes a aquella.

3 Al menos en la definición que mas adelante se propondrá de dicha ciencia.
4 Oscar Sarlo, Acerca del Razonamiento Teórico en el Derecho, (Chile), Separata de la Revista de Ciencias Sociales N° 
45, Universidad de Valparaíso (2000).
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13. En definitiva, el principio de la subordinación, deriva de la cualidad del atributo de la 

soberanía que poseen los Estados y es la concreción de dicho principio al ámbito interno del mismo5 .

14. Por su parte, el Derecho Internacional Público se estructura en base al principio de 

coordinación. Al decir de J. F. Rezek “la coordinación es el principio que preside la convivencia 

organizada de tantas soberanías”6 .

15. Los Estados crearon un sistema jurídico que regulara la necesaria relación entre los mismos, 

el cual debía respetar la cualidad que distingue a los mismos, es decir el atributo de la soberanía. 

Este presupuesto conlleva a la exclusión de un poder central al cual estarían sometidos los Estados 

por lo cual el criterio rector imprescindible es el de la coordinación. Este principio respeta y se adecua 

al atributo de la soberanía que poseen los Estados, por lo cual los sujetos del Derecho Internacional, 

forzosamente, participan en la creación, modificación y eventual sanción ante el incumplimiento de 

las normas.

16. El Derecho Comunitario, el cual es autónomo del Derecho Internacional así como de los 

Derechos Internos, se estructura en base a los principios, alternativamente y dependiendo de las 

materias, de coordinación y subordinación.

17. Estos principios rectores, al menos los más relevantes a los efectos de este estudio, del 

Derecho Comunitario -los cuales son en gran medida de origen pretoriano7 - son los siguientes8 :

a) la existencia de órganos supranacionales con competencias propias;

b) el Derecho Comunitario es inmediatamente aplicable sin necesidad de procedimiento alguno 

de internalización;

c) dicho sistema posee un efecto directo a nivel normativo y de la aplicación del derecho por 

parte del juez nacional;

d) el Derecho Comunitario posee primacía sobre los Derechos Nacionales, es decir en caso de 

conflicto normativo el juez deberá darle primacía a la norma comunitaria. 

18. Si aceptamos el marco conceptual que viene de exponerse, el cual en consecuencia operará 

como presupuesto de análisis,  y se lo aplica al MERCOUR deberíamos  ubicar a dicho proceso de 

integración en alguno de los sistemas predefinidos.

5 Conf. Heber Arbuet Vignali “La soberanía hacia el Siglo XXI: ¿Desaparición, Divisibilidad o Nuevos Odres para Añejos 
Vinos?” (Montevideo), Revista de la Facultad de Derecho N°15 enero/junio/1999, pág. 93 y sigts.; J.F. Rezek “Direito 
Internacional Público” (Sao Pablo), ed. Saraiva, pág. 2 (2003); del autor “La Jerarquía de los Tratados en nuestro Derecho. 
Una Relectura” (Montevideo), Anuario de Derecho Administrativo, T. VIII, ed. FCU, pág. 135 y sigts.
6 Ob. cit. pág. 2. 
7 V. Francisco González Navarro “Derecho Administrativo Español” (Pamplona), ed. EUNSA (1998) pág. 866. 
8 Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández “Curso de Derecho Administrativo” T. I (Madrid), ed. 
Undécima Civitas (2003), pág. 157 y Araceli Mangas Martín – Diego J. Liñán Nogueras, “Instituciones y Derecho de la 
Unión Europea” (Madrid), ed. Tecnos (2005).  

La constitución del Parlamento del Mercosur / Carlos Mata

 x 50



19. Para realizar dicha operación debemos recurrir, ineludiblemente, al Tratado de Asunción, de 

26 de marzo de 1991 y a los Protocolos de Ouro Preto de 17 de diciembre de 1994 y Olivos de 18 de 

febrero de 2002. A este respecto resultan decisivas las normas contenidas en los artículos 16 del 

Tratado de Asunción y 2°, 37 y el Capítulo IV (arts. 38 a 40 y 42) del Protocolo de Ouro Preto.

20. El artículo 16 del Tratado de Asunción dispone: “Durante el período de transición las 

decisiones del Consejo Mercado Común y del Grupo Mercado Común serán tomadas por consenso y 

con la presencia de todos los Estados Partes”.

21. A su vez el artículo 2° del Protocolo de Ouro Preto establece: “Son órganos con capacidad 

decisoria, de naturaleza intergubernamental: el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común 

y la Comisión de Comercio del MERCOSUR”.

22. El mismo Protocolo en su artículo 37 estatuye: “Las decisiones de los órganos del 

MERCOSUR serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados Parte” .

23. Por su parte el Capítulo IV del Protocolo referido, denominado “Aplicación Interna de las 

Normas emanadas de los Órganos del MERCOSUR”, no prevé, en principio, procedimientos de 

aplicación de las normas con efecto directo, inmediato y prevalente sobre las normas nacionales.

24. De manera complementaria a los instrumentos jurídicos que vienen de reseñarse cabe 

consignar que los Protocolos de Solución de Controversias del MERCOSUR, tanto el derogado 

Protocolo de Brasilia de 17 de diciembre de 1991 así como el vigente Protocolo de Olivos de 18 de 

febrero de 2002, siguen los principios establecidos en el Tratado de Asunción así como en el 

Protocolo de Ouro Preto.

25. Del análisis del Derecho del MERCOSUR surge que el mismo se encuentra regulado por el 

Derecho Internacional Público y, en consecuencia, se adscribe a la lógica de dicho sistema en 

cuanto, entre otros, a las fuentes, aplicación, interpretación, etc.

26. Finalmente, debo destacar que esa fue la finalidad perseguida por los negociadores y así 

consta en los trabajos preparatorios de los distintos instrumentos que conforman el Derecho del 

MERCOSUR9 .  

9 Héctor Gros Espiell “El Uruguay y el MERCOSUR. Proceso que condujo al Tratado de Asunción”, en “El Derecho de la 

Integración del MERCOSUR” (Montevideo), pág. 5 y sigts, ed. Universidad de Montevideo (1999). 
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IV. El concepto de gobernanza política

27. La actual evolución de las diferentes sociedades, tanto en los países desarrollados  así 

como -y con más intensidad aun- en los países en vías de desarrollo, nos muestra, como dato 

relevante y característico, a sociedades fracturadas donde se ha perdido el equilibrio social.

28. En los países industrializados se suele denominar a este fenómeno como el de la Sociedad 

Post Industrial o Post Nacional10  donde, ante el desborde del Estado de Bienestar la sociedad se 

divide entre individuos que desarrollan sus actividades en el sistema formal y aquellos, que se 

acrecientan día a día, que se desempeñan en el sector informal dando lugar a una sociedad de 

ruptura en contraposición a una sociedad integrada y de cooperación.

29. El desafío planteado ante esta situación refiere a como recomponer un sistema que se 

encuentra parcial o totalmente fracturado; a través de cuales medios; y, finalmente, sobre cuales 

objetivos estratégicos.

30. Este estadio de la sociedad, el cual se acentuó notablemente en las últimas décadas del 

Siglo XX, dio lugar a un proceso de crisis y deslegitimación de las instituciones políticas lo cual 

conllevó también, en el mundo occidental, a la denominada crisis del derecho.

31. Como respuesta a este estado de situación surge la Gobernanza Política la cual tiene por 

objetivo el brindar pautas para la generación y aplicación de políticas públicas que, a partir del 

reconocimiento de la complejidad de las sociedades y –entre otros factores- el pluralismo de 

intereses, sean eficientes y eficaces11 . Es una herramienta conceptual para entender nuevas 

situaciones y aplicable a los distintos sistemas organizacionales tanto locales, nacionales o 

internacionales; públicos o privados. Es un concepto, a su vez, que implica, necesariamente, un 

significado multidisciplinario.

32. En definitiva podemos definir a la Governace Política, aceptando la proposición de José M. 

Busquets12 , como la “capacidad de gobernar en sentido amplio, involucra la capacidad de acción 

estatal en la implementación de políticas y en la consecución de las metas colectivas. Por lo tanto, 

se refiere al conjunto de mecanismos y procedimientos para lidiar con la dimensión participativa y plural 

de la sociedad, lo que implica expandir y perfeccionar los medios de interlocución y de administración 

del juego de intereses”.

10 Jurgen Habermas, “La Constelación Pos Nacional” (Barcelona), ed. Paidos (2000).
11 Antonio A. Martino, “Il Governo delle leggi”, Edizioni Plus (Pisa University Press) y “Introducción a la Ciencia de la Legislación y 
la Gobernanza Política” (Montevideo), Escuela de Altos Estudios del MERCOSUR.
12 Repartido de la Escuela de Altos Estudios del MERCOSUR (Montevideo) (2006) 
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V. Capital social e institucional

33. Recientemente se ha vuelto a otorgarle destaque al concepto de capital social, entendiendo 

por tal un recurso de las personas, grupos, comunidades o sociedades el cual, en su versión positiva, 

“se traduce en relaciones de confianza, reciprocidad, solidaridad, normas efectivas, liderazgos 

comprometidos con esas normas”13 .

34. La valoración positiva de este concepto se relaciona con la expectativa de que el capital 

social, en su aspecto positivo, contribuya eficazmente a la construcción de ciudadanía así como al 

desarrollo de sociedades integradas en base a la equidad.

35. A su vez el capital social se encuentra directamente asociado al desempeño de las 

instituciones pues como señala Robert D. Putnam14  “Os novos institucionalistas divergem entre si com  

relacao a muitos pontos, tanto teóricos quanto metodológicos. Mas estao de acordo em dois pontos 

fundamentais: 1. As instituicoes moldan a política. As normas e os procedimientos operacionais típicos 

que compoem as instituicoes deixam sua marca nos resultados políticos na medida em que estruturam 

o comportamento político…2. As instituicoes sao moldadas pela historia. Independentemente de 

outros fatores que possam influenciar a su forma, as instituicoes tem inércia e “robustez”. Por tanto 

corporificam trajetórias históricas e momentos decisivos. A história é importante porque segue uma 

trajetória: o que ocorre antes (mesmo que tenha sido de certo modo “accidental”) condiciona o que 

ocorre depois”.

36. Es del caso consignar que entiendo por institución, siguiendo en este punto a John Rawls15 , 

como un sistema público de reglas que definen cargos y posiciones con sus derechos y deberes, 

poderes e inmunidades, etc. Estas reglas, a su vez, establecen determinadas acciones como 

permitidas o prohibidas; las sanciones, garantías para el cumplimiento de las mismas, etc. 

Naturalmente que estas reglas van a regir en un momento y un lugar determinado16 .

37. La presentación, aunque esquemática, que se viene de realizar de la Gobernanza Política así 

como de los conceptos de Capital Social y de la importancia decisiva de las Instituciones en el 

desarrollo y consolidación de sociedades integradas en base a la equidad tiene por finalidad la 

aplicación, de los mismos, al MERCOSUR lo cual intentaremos realizar a continuación   

13 Ruben Kaztman, “Capital Social y Sociedad Civil en América Latina” en “La Agenda Etica Pendiente en América Latina” 
(Banco Interamericano de Desarrollo) (2003), repartido de la Escuela de Altos Estudios del MERCOSUR.  “
14 Comunidade e Democracia” (Rio de Janeiro), ed. Fundacao Getulio Vargas (1996), pág. 23.
15 Teoría de la Justicia” (México), ed FCE (2000), págs. 62 y sigas. 
16 Con relación a los Principios de Justicia  para las Instituciones así como los que se aplicarían a los individuos ver de John 
Rawls, además de la citada, “La Justicia como Equidad. Una Reformulación”, (Barcelona), ed. Paidos (2002), “El Liberalismo 
Político” (Barcelona), ed. Crítica (2004), a nivel de Instituciones Internacionales, “El Derecho de Gentes y Una revisión de la Idea 
de Razón Pública” (Barcelona), ed. Paidos (2001. 
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VI. Sistema orgánico del MERCOSUR

38. El sistema orgánico del MERCOSUR ha evolucionado desde su creación, mediante el Tratado 

de Asunción, hasta el presente, especialmente debe destacarse la importancia del Protocolo de Ouro 

Preto el cual avanzó y consolidó la estructura institucional de dicho organismo internacional.

39. El Tratado de Asunción si bien  persigue un propósito ambicioso, el artículo 1º establece “Los 

Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que deberá estar conformado al 31 de diciembre 

de 1994, el que se denominará “Mercado Común del Sur”(MERCOSUR)”17 , había dispuesto la creación 

de algunos pocos órganos para gestionar y concretar tan complejo propósito. 

40. Al respecto en su Capítulo II titulado Estructura Orgánica dispone en su artículo 9º: “La 

Administración y ejecución del presente Tratado y de los acuerdos específicos y decisiones que se 

adopten el marco jurídico que el mismo establece durante el período de transición estará a cargo de los 

siguientes órganos: a) Consejo de Mercado Común. B) Grupo Mercado Común”. A continuación 

dispone que “El Consejo es el órgano superior del Mercado Común” (art. 10) mientras que “El Grupo 

Mercado Común es el órgano ejecutivo del Mercado Común” (art. 13).

41. De manera complementaria a dichas disposiciones se le confiere la potestad en cuanto a 

que “El Grupo Mercado Común podrá constituir los Sub-grupos de Trabajo que fueren necesarios para 

el cumplimiento de sus cometidos” (art. 13 tercer párrafo). A su vez “El Grupo Mercado Común contará 

con una Secretaría Administrativa, cuyas principales funciones consistirán en la guarda de documentos 

y comunicación de actividades del mismo. Tendrá su sede en la ciudad de Montevideo”.

42. Finalmente, el artículo 24 dispone: “Con el objeto de facilitar el avance hacia la conformación 

del Mercado Común se establecerá una Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR”.

43. Por su parte el Protocolo de Ouro Preto, en su Capítulo I establece la Estructura Institucional 

del MERCOSUR, la cual se encuentra vigente hasta la fecha. Expresa el artículo 1º: “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 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);

17 El plazo establecido para la conformación del Mercado Común ha quedado sin efecto por normas posteriores, no obstante 
lo cual dicho objetivo continua vigente. En la actualidad el MERCOSUR es una Zona de Libre Comercio.
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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”.

44. Con relación a los órganos estatuidos, el artículo 2º preceptúa: “Son órganos con capacidad 

decisoria, de naturaleza intergubernamental: el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común 

y la Comisión de Comercio del MERCOSUR”.

45. El Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias del MERCOSUR –artículos 18 y 

sigts- creó un órgano de naturaleza sui generis, el Tribunal Permanente de Revisión (TPR).

46. A su vez el Consejo del Mercado Común mediante la decisión Nº 30/02 de 6 de diciembre de 

2002 (MERCOSUR/CMC/DEC Nº 30/02) resolvió iniciar el “proceso de transformación de la Secretaría 

Administrativa del MERCOSUR en Secretaría Técnica”, proceso que hasta la fecha no ha culminado.

47. Finalmente, el Consejo del Mercado Común mediante decisión Nº 11/03 de 6 de diciembre de 

2003 (MERCOSUR7CMC EXT/DEC. Nº 11/03) dispuso: “Art. 1. Crear la Comisión de Representantes 

Permanentes del MERCOSUR (CRPM) como órgano del Consejo del Mercado Común, de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 1 parágrafo único, y artículo 8 numeral VII, del Protocolo de Ouro Preto”.

48. Estos son los distintos órganos del MERCOSUR que deben gestionar la Zona de Libre 

Comercio, el avance hacia una Unión Aduanera y la concreción del Mercado Común.      

VII. El déficit democrático

49. En general se suele señalar que el déficit democrático es un concepto aplicable  a las 

instituciones y tiene directa implicancia en el funcionamiento de las mismas. Dicho déficit hace que 

las instituciones, que posean el mismo, vean afectado su desempeño por falta de legitimidad 

democrática lo cual repercute directamente en la eficiencia y en la calidad de la organización.

50. En lo que refiere, concretamente, al MERCOSUR se debe consignar que los cuatro Estados 

Parte del proceso de integración sub regional poseen gobiernos aceptados internacionalmente como 

democráticos así también como, y más allá de determinados señalamientos, la República Bolivariana 

de Venezuela.

51. Debe consignarse, además, que existen instrumentos jurídicos regionales, como la Carta de 

la Organización de Estados Americanos (OEA) así como normas del propio MERCOSUR –Protocolo de 

Ushuaia suscrito el 24 de julio de 1998- que buscan fomentar y preservar el sistema democrático 

representativo de sus integrantes.
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52. De manera complementaria a lo anterior cabe precisar que la conducción de las relaciones 

internacionales corresponden, de conformidad a los derechos internos, al Poder Ejecutivo. Esta 

cuestión responde al principio de la división de funciones entre los distintos órganos públicos 

estatales internos y su valoración debería, en principio, ser neutra si nos atenemos al principio de 

especialización de los diferentes sistemas orgánicos.

53. La perspectiva que no debe perderse en un proceso de integración es que en éstos, los 

Estados pero especialmente los ciudadanos, se enfrentan a una nueva situación la cual implica, 

también, innovaciones y desafíos que exceden el ámbito nacional y frente a las mismas es 

necesario, al menos a determinada altura de su desarrollo, el pensar y establecer instituciones que 

acerquen al ciudadano al mismo generando su participación y compromiso con dicho proceso.

54. En consecuencia es en este sentido que debemos formularnos la interrogante con relación a 

si un órgano parlamentario del MERCOSUR podría, razonablemente, contribuir a la participación de las 

personas así como a la  identificación del ciudadano con la integración sub regional.     

IX. El rol del Parlamento en un proceso de integración

55. A manera de precisión previa debería tenerse en consideración dos aspectos que no son 

menores, en primer lugar la existencia de órganos parlamentarios en los sistemas de integración así 

como la presencia parlamentaria en el ámbito internacional y, en segundo término, el rol de los 

parlamentos en el MERCOSUR.

56. Con relación al primer aspecto cabe destacar que no es desconocida la institución 

parlamentaria por parte del Derecho de Gentes. La Unión Europea, de conformidad al Tratado de 

Maastrich de 1992,  tiene como uno de sus órganos principales al Parlamento conjuntamente con la 

Comisión, el Consejo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central así como los 

órganos auxiliares18 . Otro antecedente lo encontramos en el marco del Acuerdo de Cartagena y del 

Sistema Andino de Integración, donde se constituyó, mediante el Tratado suscrito en La Paz el 28 de 

octubre de 1979, el Parlamento Andino. En el Sistema de Integración Centroamericano, mediante el 

Protocolo de Tegucigalpa de 1991, se establece el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

57. Puede señalarse como presencia parlamentaria en el ámbito internacional a la Unión 

Parlamentaria -cuyo Estatuto tiene su origen en el año 1976 y fue revisado en diversas 

oportunidades- y el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) –cuyos orígenes se remontan al año 1964 

y su Tratado de Institucionalización fue suscrito en Lima en 198719 -. 

18 Tratado de la Unión Europea, Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y otros textos básicos del Derecho 
Comunitario” a cargo de Araceli Mangas Martín (Madrid), 11º ed. Tecnos (2005) y  Araceli Mangas Martín – Diego J. Liñán 
Nogueras “Instituciones y Derecho de la Unión Europea” (Madrid), 5ª ed. Tecnos (2005), págs. 105 y sigts.
19 Héctor Gros Espiell “Los Parlamentos y la Política Exterior” en “Temas Internacionales” (Montevideo), ed. Melibea (2001), 
págs. 23 y sigts.
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58. En cuanto a la constitución de un parlamento del MERCOSUR debemos hacer referencia a 

los antecedentes normativos y políticos existentes   

A. Antecedentes normativos

59. El artículo 24 del Tratado de Asunción establecía: “Con el objeto de facilitar el avance hacia 

la conformación del Mercado Común se establecerá una Comisión Parlamentaria Conjunta del 

MERCOSUR.

“Los Poderes Ejecutivos de los Estados Partes mantendrán informados a los respectivos Poderes 

Legislativos sobre la evolución del Mercado Común objeto del presente Tratado”

60. Por su parte el artículo 1º del Protocolo de Ouro Preto dispuso: “La estructura institucional 

del MERCOSUR contará con los siguientes órganos:…IV- La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC)…”

61. A su vez la Sección IV de dicho Protocolo (artículos 22 a 27) refiere a los cometidos, 

integración y los actos jurídicos de la Comisión Parlamentaria Conjunta.

62. Otra norma relevante a los efectos de esta síntesis, aunque en este caso de naturaleza 

derivada, es la contenida en el Acuerdo Interinstitucional, suscrito en Montevideo el 6 de octubre de 

2003, entre el Consejo Mercado Común (CMC) y la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) por la cual: 

“1) el Consejo Mercado Común asume el firme compromiso de consultar a la Comisión Parlamentaria 

Conjunta del MERCOSUR en aquellas materias que requieran aprobación legislativa para su 

incorporación a los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes;

“2) la Comisión Parlamentaria Conjunta asume el firme compromiso de impulsar a través de sus 

Secciones Nacionales una responsable labor de internalización de la normativa MERCOSUR, 

particularmente de aquella cuya adopción por el Consejo del Mercado Común sea el resultado de un 

consenso con la propia Comisión Parlamentara Conjunta”20 .

B. Antecedentes políticos

63. Es del caso señalar que desde el año 1991 se sucedieron reuniones entre parlamentarios de 

los Estados Parte del MERCOSUR y el tema de la creación de un Parlamento del MERCOSUR, en 

mayor o menor medida, siempre estuvieron presentes en las mismas.

20 Para un análisis más abarcativo de los antecedentes normativos del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR v. 
el libro “Hacia el Parlamento del Mercosur”(Montevideo), ed. Fundación Honrad Adenauer-Comisión Parlamentaria Conjunta del 
Mercosur (2004) y Alejandro Pastori “La Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR” en Revista de la Facultad de 
Derecho Nº 21 (Montevideo), ed. FCU, enero/diciembre/2002, págs. 117 y sigas.   
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64. Con relación a este punto debe destacarse como dato relevante el Comunicado conjunto de 

los Presidentes de la República Argentina, Eduardo Duhalde, y de la República Federativa del Brasil, 

Lula Da Silva, realizado en Brasilia el 14 de enero de 2003, el cual expresa: “4) Coincidieron en la 

importancia de fortalecer la Comisión Parlamentaria Conjunta, en el sentido de avanzar, en consulta 

con los demás socios, en la dirección de un Parlamento del MERCOSUR a ser, en el futuro, electo por 

el voto directo”.

65. El Consejo Mercado Común mediante la decisión Nº 49/04 (MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 49/04) 

dispuso en su artículo 2º: “Investir a la Comisión Parlamentaria Conjunta la calidad de comisión 

preparatoria, para realizar todas las acciones que sean necesarias para la instalación del Parlamento 

del MERCOSUR. Esta instalación se deberá efectivizar antes del 31 de diciembre de 2006. La Comisión 

Parlamentaria Conjunta elaborará un informe de actividades, así como el respectivo proyecto de 

Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR para consideración del Consejo del Mercado 

Común”.

66. La Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta, por disposición Nº 02/05, resolvió: 

a) la conformación de una Comisión Preparatoria integrada por parlamentarios de los cuatro Estados 

Parte; y, b) la creación de un Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) cuyo objetivo es asistir a la 

Comisión en la elaboración de una propuesta técnica de Proyecto de Protocolo. A estos efectos la 

Comisión Parlamentaria Conjunta contó, previo acuerdo, con el apoyo de la Unión Europea.

67. En el mes de junio de 2005 el Grupo Técnico eleva el Proyecto de Protocolo Constitutivo del 

MERCOSUR.

68. El texto referido fue aprobado mediante Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 23/05 el 

8 de diciembre y el 9 de diciembre de 2005 se suscribe, en la ciudad de Montevideo, el Protocolo 

Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR.

C. Breves consideraciones sobre el protocolo

69. Es del caso recordar que el proceso de integración regional MERCOSUR se enmarca dentro 

del sistema del Derecho Internacional Público por lo cual no admite la existencia de órganos de 

naturaleza supranacionales ni las normas emanadas de sus órganos tienen efecto directo, inmediato 

y primacía sobre los ordenamientos internos de los Estados Parte.

70. El Protocolo, como lo indica su título, crea un órgano dentro de la Organización Internacional 

de naturaleza intergubernamental, el Parlamento del MERCOSUR el cual sucede a la Comisión 

Parlamentaria Conjunta.
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71. Si nos atenemos a las competencias atribuidas a dicho órgano, especialmente a lo 

dispuesto en el artículo 4º con sus 22 numerales, todas ellas refieren a actividades de la Organización 

Internacional MERCOSUR y a facilitar la internalización de las normas en los Estados Parte de 

conformidad a los procedimientos previstos en los derechos internos.

72. Los actos del Parlamento se encuentran previstos en el artículo 19 de Protocolo y son actos 

típicos de un sistema intergubernamental: Dictámenes, Proyectos de Normas, Anteproyectos de 

Normas, Declaraciones, Recomendaciones, Informes y Disposiciones.

73. En cuanto a la composición del Parlamento se prevé que, en la etapa de transición, tendrá 

una integración paritaria, 18 parlamentarios de cada Estado Parte designados por sus respectivos 

Parlamentos, mientras que culminado el período de transición “Los Parlamentarios serán elegidos por 

los ciudadanos de los respectivos Estados Partes, a través de sufragio directo, universal y secreto”          

X. Algunas conclusiones

74. Es un hecho notorio que los Estados que acuerdan relacionarse a través de un proceso de 

integración se encuentran generalmente, por razones políticas, económicas, históricas y culturales, 

en diferentes estadios de desarrollo y en este aspecto el MERCOSUR no escapa a dicha regla.

75. El Capital Social, en su aspecto positivo, es diferente, en mayor o menor medida, en cada 

uno de los Estados Parte del MERCOSUR sea porqué en algunos países, el mismo, es 

tradicionalmente débil o, en otros, habiendo sido un valor destacado en el pasado se encuentra 

deteriorado al presente.

76. La misma valoración merece el desarrollo institucional desigual en el que se encuentra cada 

Estado Miembro del MERCOSUR y, a su vez, los principios de justicia que personifican dichas reglas. 

No es necesario adherirse a la teoría institucionalista para reconocer la importancia de las 

instituciones en el desarrollo de la sociedad.

77. Me atrevo a afirmar que la importancia de las Instituciones es mayor aún en los proceso de 

integración pues, los mismos, en definitiva son generadores de nuevas reglas y buscan, en última 

instancia, acrecentar el Capital Social de conformidad a aquellas. Es por ello que en el ámbito 

internacional, donde participan países que poseen asimetrías notorias, estos conceptos adquieren una 

importancia superlativa.

78. Estos conceptos, a su vez, son plenamente aplicables al MERCOSUR y, más aún en esta 

fase crítica por la cual atraviesa, la constitución de un  Parlamento  puede y debe operar como un 

órgano que mejore la calidad de la organización e incremente la cooperación entre los países.
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79. El Parlamento se convertirá en un foro permanente de diálogo, de disminución de tensiones, 

de búsqueda de consensos y formación de criterios homogéneos en la orientación de las políticas 

públicas a aplicar por los diferentes actores respetando –dentro del marco del derecho MERCOSUR- 

la pluralidad de intereses.   

80. Por otra parte y reconociendo su naturaleza intergubernamental, el Parlamento debería 

gestionar la fase de cumplimiento de las obligaciones asumidas así como el de denuncia en caso de 

incumplimiento de los acuerdos realizados en el ámbito del MERCOSUR dándole mayor dinamismo al 

proceso de integración.

81. Además de las contribuciones a la estructura orgánica de la organización el Parlamento 

debería constituirse en una institución relevante en la generación de participación e identificación de 

los habitantes de los Estados Miembros con el MERCOSUR así como en la construcción de 

ciudadanía regional.

82. Es en este ámbito que considero que la constitución de un Parlamento del MERCOSUR 

contribuirá, razonablemente, a mejorar la calidad de la organización, gestionar las divergencias entre 

los Estados Parte con otra sensibilidad así como a evaluar la eficiencia y compromiso de la 

organización con sus miembros y ciudadanos.

 J
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RESUMEN

La Unión Europea y el MERCOSUR comparten la preocupación 
por establecer mecanismos que aseguren la ejecución de las 
decisiones jurisdiccionales de sus tribunales comunitarios. Sin 
embargo, cada proceso ha instrumentado diferentes formas de 
sanción y distintos procedimientos para procurar dicha ejecución, 
los cuales se inscriben respectivamente dentro de la lógica del 
derecho comunitario o del derecho internacional público en el que 
se enmarcan ambas jurisdicciones.   
El presente artículo describe, analiza, compara y valora las normas 
y procedimientos establecidos en la Unión Europea y en el 
MERCOSUR para los casos de inejecución, por parte de los 
Estados miembros, de las sentencias del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas o de los laudos de los Tribunales del 
MERCOSUR que declaran un incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por dichos Estados en el marco de sus respectivos 
procesos de integración regional.

PALABRAS CLAVE

La Unión EuropeaTribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - 
Ejecución de sentencias del TJCE - Artículo 228 TUE - Sanciones - 
Protocolo de Olivos - Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR 
- Laudos arbitrales - Medidas Compensatorias - Retorsión.

J



Presentación 

La ejecución de las decisiones jurisdiccionales y arbitrales internacionales forma parte del 

conjunto de  problemas existenciales del Derecho Internacional Público. La  noción de ejecución 

forzada se inserta con dificultad en un ámbito donde la soberanía de los Estados está a la base del 

funcionamiento del sistema.

Por ello, en el plano internacional, si bien se entiende unánimemente que las resoluciones 

finales que culminan un procedimiento de solución de controversias al que los Estados se han 

sometido voluntariamente, deben ser cumplidas obligatoriamente por las Partes (en la medida en que 

no tendría sentido establecer y someterse a un mecanismo de solución de controversias y 

desconocer luego su resultado) no existe un órgano supranacional encargado de la ejecución de las 

resoluciones finales de los órganos jurisdiccionales ante los cuales los Estados han llevado 

voluntariamente sus controversias.

En el campo más reducido de la integración regional, los diferentes sistemas constituidos hasta 

el presente, en una práctica casi unánime, han previsto la existencia de procedimientos específicos 

destinados a procurar la ejecución de las sentencias o laudos establecidos en sus mecanismos de 

solución de controversias a efectos de paliar, en lo posible, los efectos negativos de la carencia 

existente en ese punto.

En este sentido, el sistema jurisdiccional europeo y el arbitral del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) no han sido excepciones.

Ambos sistemas han entendido en efecto que de nada vale la existencia de un mecanismo de 

solución de controversias complejo y elaborado, cualquiera que sea su naturaleza, si el laudo o la 

sentencia que clausura los procedimientos es de cumplimiento voluntario y no es ejecutable, o no se 

puede hacer cumplir, porque no existe, directa o indirectamente, un poder de coacción suficiente para 

que la resolución jurisdiccional o arbitral se haga efectiva cuando no hay voluntad de cumplimiento 

por parte del Estado obligado por la misma1 . 

Cada sistema, sin embargo, ha resuelto el tema a su manera, fundamentalmente debido a la 

diferente naturaleza de ambos sistemas de integración: en la UE existe un sistema jurídico específico 

que regula los procedimientos, el derecho comunitario europeo y en el MERCOSUR, en cambio, 

prevalecen exclusivamente los mecanismos del derecho internacional público. 

1   El Estado “afectado”, en la terminología europea, es el Estado obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución 
de la sentencia del Tribunal de Justicia, o sea que es el Estado incumplidor (ver artículo 228CE). Utilizaremos la expresión  
Estado afectado” al referirnos al marco comunitario europeo  conjuntamente con  la expresión “Estado obligado”,  la que 
utilizaremos exclusivamente en el marco del MERCOSUR, donde no se utiliza la expresión “Estado afectado”, sino que se 
menciona siempre al  Estado obligado a cumplir con el laudo” para referirse al Estado afectado.
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De esta diferencia de esencia se derivarán importantes consecuencias para las soluciones que 

cada sistema de integración le ha dado al tema de la ejecución de las sentencias o laudos, como 

veremos.

En ese contexto, el propósito del presente artículo será analizar los mecanismos previstos en la 

UE y en MERCOSUR para dar solución a los casos de inejecución, por parte de los Estados obligados, 

de las sentencias o laudos que declaran un incumplimiento, a efectos de conocer las características 

y comparar las ventajas, desventajas y límites de cada mecanismo respecto del otro de forma de ser 

capaces de responder a la siguiente pregunta: en materia de ejecución ¿quién le pone mejor el 

cascabel al gato, el derecho comunitario o el derecho internacional público?

I. La ejecución de las sentencias 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)

Es necesario recordar algunas características de la jurisdicción comunitaria y de las sentencias 

del TJCE, para comprender donde se ubica específicamente, dentro del mismo, el tema de la 

ejecución de las sentencias del Tribunal que nos interesa. 

1. Las sentencias del TJCE susceptibles de recurso por inejecución

El TJCE se ha visto atribuir por los tratados comunitarios tres grandes áreas de competencias, 

que suponen la adopción de distintos tipos de sentencias. 

Veamos con más detalle las diferentes sentencias que puede adoptar el TJCE en el marco de 

las competencias que le han sido atribuidas, para evitar confusiones y a la vez precisar el alcance de 

nuestro estudio, pues no todas estas sentencias habrán de interesar a nuestro trabajo por no ser 

susceptibles de un recurso por inejecución:

-Por un lado el TJCE está encargado de controlar las acciones de los órganos comunitarios. A 

tales efectos se han instituido vías de recurso ante el Tribunal para controlar la legalidad de los actos 

de las instituciones comunitarias (el contencioso de anulación, de omisión y el de plena jurisdicción) 

los que pueden culminar con la  anulación, corrección o condena de la acción de los órganos 

comunitarios. El cumplimiento de las sentencias que adopta el Tribunal en estos casos es de carácter 

inmediato (caso del recurso de anulación frente a un acto comunitario ilegal) o de carácter interno al 

sistema (caso del recurso por omisión de un órgano comunitario o del recuso por reparación por 

acciones de la Comunidad donde el TJCE condena y ordena al órgano comunitario infractor que emitió 

el acto a cumplir con la sentencia), por lo que la ejecución de las mismas no puede ofrecer 

dificultades.
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-Por otro lado, el TJCE debe garantizar una aplicación e interpretación uniformes del derecho 

comunitario. A estos efectos se estableció un mecanismo de cooperación entre el juez nacional 

(cuyos jueces son los primeros jueces que aplican el derecho comunitario) y el juez comunitario 

conocido como el “reenvío prejudicial”.  

Este mecanismo, a través del cual el juez nacional puede (y a veces debe) consultar al Tribunal 

de Justicia cuando está en juego la validez o la interpretación de una norma comunitaria, se establece 

solo a efectos de garantizar una interpretación y una aplicación uniformes de este derecho en todo el 

territorio comunitario. La sentencia prejudicial del TJCE por tanto no resuelve el caso sino que está 

dirigida solamente al juez nacional, el que deberá tenerla en cuanta y no apartarse de lo que establece 

al dictar su propia sentencia.  

En el mecanismo del reenvío prejudicial aparecerán entonces dos sentencias: la sentencia del 

TJCE y la del juez nacional. Ambas aplican el derecho comunitario y pueden ser consideradas como 

parte de la jurisdicción comunitaria en sentido amplio (por algo el juez nacional es el primer juez 

comunitario) pero en sentido estricto solo la primera es adoptada por un órgano comunitario. 

En materia de ejecución, ambas sentencias tienen caracteres distintos en virtud de su distinta 

función y destinatarios. En la sentencia prejudicial del TJCE  el obligado por la misma es el juez 

nacional. Es él que debe cumplirla. La sentencia del juez nacional en cambio es la que resuelve la 

causa y debe ser cumplida por la parte perdidosa en el proceso. 

Esta sentencia del juez nacional no reviste interés para nuestro trabajo, amén de no ser en 

puridad comunitaria. Su ejecución está asegurada por los mecanismos habituales de ejecución de las 

sentencias del derecho interno2 . 

-Finalmente, el Tribunal tiene asignada la competencia de velar por el respeto, por parte de los 

Estados miembros, de sus obligaciones comunitarias. Para estos efectos se ha establecido el 

recurso de incumplimiento que están legitimados a interponer tanto la Comisión, en su condición de 

“guardiana de los tratados comunitarios” (artículo 226 CE), como los Estados miembros (artículo 227 

CE). 

2 En cuanto a la sentencia prejudicial del TJCE, la misma carece de fuerza ejecutiva por lo cual no se puede recurrir 
directamente a forma alguna de ejecución de la misma (ver al respecto: Cienfuegos, Manuel “Las sentencias prejudiciales del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los Estados Miembros”JB 1998, pg 73 y ss). 
Por tanto, frente a la hipótesis en que exista un incumplimiento de la sentencia prejudicial por parte del Juez nacional (para el 
caso de que éste dicte una sentencia con desviación u omisión de la sentencia comunitaria), lo que corresponde es considerar 
que la sentencia del juez nacional constituye un incumplimiento del Estado a una normativa comunitaria por un hecho de su 
poder judicial, pasible del recurso comunitario de incumplimiento. Si al término de un recurso por incumplimiento por ese hecho, 
el Estado fuese declarado omiso y pese a ello no ejecutara la sentencia, entonces corresponderá iniciarle el proceso por 
inejecución de sentencias previsto de forma general para los casos de incumplimiento del Estado, y que se verá infra. En este 
sentido entonces, el incumplimiento de la sentencia prejudicial por parte del juez nacional podría indirectamente interesar a 
nuestro trabajo, si se traduce en un incumplimiento, por parte de un Estado, de una norma comunitaria (en este caso de una 
sentencia comunitaria). Por ser un caso de incumplimiento estatal, su ejecución recaerá en la hipótesis del punto siguiente. Cabe 
señalar que aunque técnicamente posible, el incumplimiento del juez nacional en estos casos resulta muy improbable. 
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Las sentencias del TJCE que recaen sobre esos procesos por incumplimiento son obligatorias 

para los Estados miembros y deben ser ejecutadas por el Estado miembro afectado (228.1).

Es solamente la falta de ejecución de estas sentencias de incumplimiento, por parte de los 

Estados, la que habrá de interesar a nuestro trabajo.  Para el caso entonces, solo tendrá sentido 

hablar de inejecución cuando el destinatario de la sentencia (o sea el que la debe cumplir) sea un 

Estado. 

Por otra parte, ésta es la única hipótesis comparable a la inejecución de los laudos arbitrales del 

MERCOSUR, que tienen también por destinatarios a los Estados.

2. Las formas de asegurar la ejecución de las sentencias de 
incumplimiento del TJCE: la vía comunitaria y la vía nacional

Las formas de asegurar la ejecución de las sentencias del TJCE que declaran el incumplimiento 

de un Estado pueden encontrarse:

-a nivel comunitario a través de los mecanismos establecidos a tales efectos en el propio 

Tratado de la Unión Europea (TUE), en su artículo 228.2, que en última instancia pueden dan lugar a 

una nueva sentencia del TJCE (de inejecución) la que  podrá establecer una sanción pecuniaria contra 

el Estado infractor como forma de obligarlo a cumplir con la sentencia de incumplimiento;

- a nivel nacional, (ante los Tribunales del Estado infractor), a través de la acción de un particular 

especialmente afectado por la falta de ejecución de una sentencia de incumplimiento por parte de 

dicho Estado, que reclame ante esa jurisdicción  responsabilidad al Estado por los daños sufridos, lo 

que operaría como una forma de sanción contra el Estado infractor que lo induciría a ejecutar la 

sentencia de incumplimiento.

2.1. El mecanismo previsto para la ejecución 
de las sentencias de incumplimiento del TJCE a nivel comunitario.

El análisis del mecanismo de ejecución comunitario puede dividirse en tres puntos diferentes, 

que se refieren a los caracteres del mecanismo de ejecución (es un mecanismo indirecto); con el 

funcionamiento del mecanismo de ejecución (que se compone de distintas etapas); y, finalmente, con  

la aplicación del mismo hasta el presente (jurisprudencia).

2.1.1. Caracteres del mecanismo de ejecución comunitario

Es necesario aclarar ante todo que a nivel comunitario no existe la ejecución forzada de las 

sentencias que establecen el incumplimiento de un Estado, tal como se conoce en el derecho interno. 

La soberanía de los Estados nacionales no haría posible un mecanismo semejante.
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Lo que existe, desde la aparición del inciso 2 del artículo 228,  es un procedimiento de ejecución 

indirecto, una presión que se puede ejercer sobre los Estados para que cumplan con la sentencia que 

declara el incumplimiento o se vean alcanzados por una sanción que les puede ser impuesta por el 

Tribunal en su sentencia por inejecución.

Pero vayamos por partes y veamos como llegamos hasta este procedimiento por inejecución.

En primer lugar, naturalmente, debe existir la sentencia declarando el incumplimiento de un 

Estado Miembro. Esta se obtiene luego de interpuesto ante el TJCE un recurso por incumplimiento 

contra el Estado que ha violado el derecho comunitario. 

Como se vio en el capítulo anterior, el  recurso por incumplimiento podrá ser interpuesto por la 

Comisión (artículo 226 CE), o bien por otro Estado miembro (artículo 227 CE). La obligatoriedad de 

cumplimiento de la sentencia que culmina este recurso está prevista en el artículo 228 numeral 

primero (228.1)3 , de igual forma que estaba previsto antes del Tratado de la Unión Europea (TUE-

Maastricht) por el artículo 171.

La sentencia de incumplimiento del TJCE es de carácter declarativo y su única, aunque 

indispensable, finalidad y utilidad  es dejar constancia de que un Estado ha omitido el cumplimiento de 

una determinada responsabilidad que había asumido como consecuencia de su pertenencia a la 

Comunidad Europea.

El Estado infractor tiene naturalmente la obligación de cumplir con la sentencia, pero no es sino 

hasta la aparición, en el texto del TUE en Maastricht, del segundo numeral del artículo 228, que se 

establece un procedimiento específico para proveer a la efectiva ejecución de la misma4 .  

Hasta entonces, solo existía el artículo 171, que establecía la obligatoriedad de la sentencia 

declarativa de incumplimiento, pero no agregaba nada en materia de ejecución  si el Estado obligado 

(afectado) no cumplía con la sentencia comunitaria. El nuevo artículo 228 retoma el 171 en lo que se 

refiere a la obligatoriedad de cumplimiento de las sentencias del Tribunal (228.1, similar al anterior 

3 Dicho inciso establece:
228.1. “Si el Tribunal de Justicia declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en 
virtud del presente Tratado, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia 
del Tribunal de Justicia.” 
4 228.2. Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha tomado tales medidas, emitirá, tras haber dado al 
mencionado Estado la posibilidad de presentar sus observaciones, un dictamen motivado que precise los aspectos concretos 
en que el Estado miembro afectado no ha cumplido la sentencia del Tribunal de Justicia.
Si el Estado miembro afectado no hubiere tomado las medidas que entrañe la ejecución de la sentencia del Tribunal en el plazo 
establecido por la Comisión, ésta podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia. La Comisión indicará el importe que considere 
adecuado a las circunstancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva que deba se pagada por el Estado miembro 
afectado.
Si el Tribunal de Justicia declarare que le Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de 
una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.
Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 227.” 
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171), pero agrega un procedimiento destinado a la ejecución posterior del fallo (228.2) para el caso de 

que la sentencia que declara el incumplimiento no sea ejecutada por el Estado obligado. 

La aparición entonces del artículo 228.2, agregado recién en Maastricht, constituye un salto 

adelante fundamental respecto de la legislación anterior y ha sido producto de la necesidad de 

introducir en la sistema de la UE un mecanismo específico y eficaz (a diferencia del anterior) que 

favoreciera el cumplimento del derecho comunitario en general y de las sentencias del Tribunal en 

particular. 

Pero debe quedar claro lo que dijimos al comienzo: esta novedad en el sistema jurisdiccional de 

la UE no es un medio de ejecución de sentencias en sentido estricto sino solo una forma de presionar 

a los Estados miembros incumplidores para que lleven a cabo las medidas necesarias para cumplir 

sus obligaciones comunitarias. El órgano judicial comunitario, en puridad, carece strito sensu de la 

potestad de ejecutar sus fallos.

En este sentido la aparición del artículo 228.2, con la posibilidad de imponer sanciones 

económicas a los Estados Miembros que no ejecutan la sentencia, no pone fin al incumplimiento 

declarado por el Tribunal. Solo permite realizar una presión  respecto de éste, o sea forzarlo 

indirectamente al cumplimiento de la sentencia a través de la amenaza o, en su caso, de la aplicación 

de una sanción económica. Pero en teoría, el incumplimiento de la sentencia declarativa puede 

persistir sine die, incluso mediando el pago de la sanción económica impuesta por la segunda 

sentencia de inejecución, una situación por cierto poco probable a todas luces y difícilmente 

sostenible desde un punto de vista político por el Estado involucrado, pero que ilustra sobre la 

particularidad del mecanismo indirecto de ejecución establecido.

En consecuencia, está claro que el procedimiento previsto en el artículo 228.2 tiene por finalidad 

hacer más eficaz el procedimiento por incumplimiento pero sin que se pueda hablar con propiedad de 

ejecución forzosa de la sentencia de incumplimiento. 

2.1.2. Funcionamiento del mecanismo de ejecución comunitario.

El procedimiento por ejecución en el marco comunitario consta de una fase pre-contenciosa y, 

eventualmente, de una fase contenciosa.

Debe resaltarse desde un comienzo el papel central y preponderante que le toca a la Comisión 

en estos procedimientos, y que diferencia claramente al procedimiento europeo del procedimiento 

mercosuriano: en el marco comunitario, la Comisión es quién decide el inicio del proceso de ejecución 

contra un Estado incumplidor, así como también su continuación y su eventual clausura. Veamos de 

qué forma.
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En virtud de lo dispuesto por el artículo 228.1, los Estados condenados por el TJCE (sentencia de 

incumplimiento pronunciada en virtud de procedimientos iniciados de acuerdo a los artículos 226 o 

227, como vimos), tienen la obligación de ejecutar dicha sentencia conforme a los términos de la 

misma y de informar a la Comisión  sobre los medios empleados a tales fines.

Si los medios de ejecución empleados por el Estado no dieran cumplimiento cabal a la 

sentencia, a juicio de la Comisión, o si simplemente ésta no recibiera la información requerida sobre 

la forma en que el Estado ha dado cumplimiento a la misma, entonces la Comisión puede iniciar el 

procedimiento previsto en el artículo 228.2 en su fase pre-contenciosa. 

El fundamento de otorgarle esta capacidad de iniciativa al órgano estrictamente comunitario se 

justifica en el rol que tiene la Comisión como guardiana de la legalidad comunitaria (artículo 211). Es 

importante señalar que hasta este momento, la carga de la prueba del cumplimiento de la sentencia 

le corresponde al Estado infractor, sobre el cual pesa la presunción de la falta de ejecución de la 

sentencia del TJCE hasta tanto demuestre fehacientemente lo contrario.

La Comisión carece de discrecionalidad para decidir si inicia o no el procedimiento por 

inejecución. La propia razón de ser del instituto creado por el artículo 228.2 conlleva la obligatoriedad 

de la acción de la Comisión cuando se presumen o verifican supuestos mínimos de no ejecución de 

una sentencia de incumplimiento por parte del Estado infractor.  La no existencia de un plazo para que 

la Comisión inicie esta etapa no ha sido óbice para que, ante la detección de anomalías en el 

cumplimiento de una sentencia por parte del Estado infractor, ésta inicie de forma sistemática el 

procedimiento del artículo 228.2 en su fase pre-contenciosa, tal como corresponde a su papel de 

garante de la legalidad comunitaria. 

Cabe señalar que la Comisión actúa tanto por iniciativa propia, cuando detecta ella misma la 

falta de ejecución de una sentencia, como también gracias a las reclamaciones realizadas por 

particulares u otros Estados a través del recurso de las quejas ante la Comisión, que operan en 

definitiva como denunciantes de los incumplimientos.

En esta fase, la Comisión, a través primero de una “Carta de Requerimiento” al que se agrega 

un “Dictamen Motivado” informa al Estado presuntamente infractor del inicio de los procedimientos 

invitándolo a responder a sus requerimientos. En esta etapa el Estado incumplidor puede aún cumplir 

voluntariamente sin que el caso pase a la fase contenciosa. 

La importancia de esta etapa radica en que se fijan los términos del asunto y el Estado infractor 

se ve otorgar las condiciones y el plazo específico para la ejecución de la sentencia incumplida5 . 

5 Es que los tratados comunitarios no establecen un plazo a tales efectos, limitándose el artículo 228.1 a señalar la obligatoriedad 

de ejecución de la sentencia de incumplimiento. 
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Por lo demás, la existencia de esta etapa pre-contenciosa o administrativa llevada adelante por 

un órgano comunitario como la Comisión, permite la realización de una valoración puntual, específica 

y hasta política de las circunstancias que pueden haber llevado a la falta de ejecución de la sentencia 

del TJCE por parte del Estado infractor. Esto puede redundar en una cierta flexibilidad en el 

tratamiento de las causas de la inejecución que puede resultar beneficiosa para lograr el objetivo final 

que es en definitiva la ejecución de la sentencia, circunstancia que difícilmente se verificaría si se 

acudiera directamente ante el órgano de naturaleza jurisdiccional (TJCE), o, por el contrario, se correría 

el riesgo de politizar en exceso si el órgano encargado de aplicarla fuera de naturaleza política 

(Consejo). 

Esta “ponderación” se puede ver reflejada en los plazos que la Comisión otorgue para la 

ejecución, o en la valoración de la gravedad de la falta de ejecución o en la evaluación de los 

esfuerzos que está haciendo el Estado infractor para ejecutar la sentencia junto con las 

circunstancias especiales que pueden estar incidiendo en la falta de ejecución6 . 

Pero nada de esto puede eximir al Estado infractor de su obligación central: ejecutar la 

sentencia de incumplimiento. 

Por ello, ante el mantenimiento de la no ejecución de la misma, el artículo 228.2  permite a la 

Comisión franquear el acceso a la jurisdicción del TJCE –etapa contenciosa- solicitándole la 

imposición de sanciones económicas. 

El punto esencial de discordia en esta transición es si la Comisión está obligada a remitir el 

asunto al TJCE o si puede no hacerlo, haciendo prevaler los criterios de apreciación de la oportunidad 

y conveniencia -muchas veces políticos- ya referidos, en uso de un margen de acción del que puede 

suponerse que debe beneficiar en esta instancia. 

Al respecto, el texto del artículo 228.2, establece que, llegado este caso, la Comisión “(…) podrá 

someter el asunto al Tribunal de Justicia”, lo cual deja un amplio campo interpretativo a favor de la 

potestad discrecional de la Comisión de valorar la oportunidad de hacerlo o no hacerlo.  

El tema no es menor, naturalmente, pues tendría numerosas consecuencias prácticas y 

jurídicas. Por un lado lo dispuesto en el artículo 228.2 parece claro a favor de la discrecionalidad de 

esta acción; la Comisión también ha defendido su capacidad discrecional7 , y lo ha hecho asimismo 

gran parte de la doctrina8 . En las opiniones vertidas en los casos ventilados ante el TJCE hasta el 
6 Isaac Martín Delgado, op. cit. Pág 65 y ss.
7 En la “Comunicación sobre la aplicación del artículo 171 (actual 228) del TCE” (DO C 242, de 21.8.96). 
8 En  este sentido pueden leerse las opiniones contestes de Diez-Hochleitner, J.“La respuesta del TUE al incumplimiento de las 
sentencias del Tribunal de Justicia por los Estados miembros” en la Revue du Marché Unique nº 2/1999 pg 111;  Bonnie A. en 
“Comisión Discretion ander Article 171(2) EC”en European Law Review, nº 23, 1998 pg 537 y ss; Theodossiou M.A. en “ An 
analysis of  the recent response of the Community to non-compliance with the Court of Justice judgments: article 228(2) EC” in 
European Law Review, vol 27, nº1, 2002, pg25 y, aunque con reservas, de Masson B. en “L´obscure clarté de l´article 228.2 CE” 
en RTD eur (4), oct-déc 2004. En desacuerdo en cambio se encuentra Martín Delgado I. en op cit, pgs 103 y ss. y también 
Ortega, Luis en el prólogo de la misma obra. 
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momento, en aplicación del artículo 228.2, ese criterio igualmente parece prevalecer9 . 

Sin embargo, aún no ha habido jurisprudencia específica respecto del carácter discrecional de la 

actuación de la Comisión en esta instancia. La misma se producirá cuando se interponga 

concretamente un recurso por omisión frente a una decisión de la Comisión de no remitir el asunto a 

la fase contenciosa,  o sea, cuando exista un eventual afectado directo por un “mal uso” de la 

discrecionalidad otorgada a la Comisión para seguir adelante con el procedimiento que deba ser 

resuelto por el TJCE. 

Es que la discrecionalidad de la acción de la Comisión en la especie encuentra su límite en los 

derechos de los interesados que pueden verse afectados por su inacción, careciendo de legitimación 

propia alternativa para accionar. 

Por este motivo, los argumentos a favor de la discrecionalidad de la acción de la Comisión en la 

instancia parecen perder fuerza cuando se presenta como incoherencia manifiesta que  la Comisión 

esté obligada a iniciar el procedimiento del 228.2 por inejecución, en su fase pre-contenciosa, pero no 

se lo obligue luego a extraer todas las consecuencias posibles de dicho procedimiento, a saber llevar 

el asunto ante el TJCE para que le imponga sanciones al Estado infractor10 .

Pero sea esta acción de carácter discrecional o no, lo que sí está claro es que la fase 

contenciosa se inicia, como dijimos, cuando la Comisión pasa el asunto al TJCE. 

Parece existir, en la especie, un nexo indisoluble entre la remisión del asunto al Tribunal y la 

solicitud de imposición de sanciones por parte de la Comisión, la que podrá consistir, como dice el 

artículo 228.2 in fine en “(…) el importe que considere adecuado a las circunstancias para la suma a 

tanto alzado o la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado” (esto es, 

infractor).  A estos efectos, la propia Comisión ha establecido los criterios que piensa aplicar para 

solicitar al TJCE la imposición de tales medidas.  

Estos criterios han sido modificados recientemente luego de la última sentencia por inejecución 

del TJCE, en el caso de la Comisión c/ Francia (que se verá luego). Hasta entonces, la Comisión 

entendía que el método más idóneo para obligar a la ejecución era la imposición de una multa 

coercitiva11 , pero luego del caso referido -en que el Tribunal se apartó de dicho criterio, estimando 

que el establecimiento conjunto de una multa coercitiva y de una suma a tanto alzado era la forma 

más eficiente de llevar adelante la sanción por inejecución - la Comisión elaboró una nueva 

comunicación en que retomó y precisó la aplicación de dicho criterio para su acción futura, 

considerándolo también como el más eficaz12 . 

9 Ver opinión Abogado General Fennelly, Comisión c/ Grecia, asunto C-197/98 (sobre el que no recayó sentencia por 
desistimiento previo de la Comisión) y Ruiz Jarabo Colomer, en asunto C-387/07, también Comisión c/Grecia, que concluyó con 
sanciones contra ese país. 
10 I.M. Delgado, op cit; B. Masson, op cit;
11 Criterio antes incluido en la “Comunicación sobre la aplicación del artículo 171 (actual 228) del TCE” (DO C 242, de 21.8.96). 
12 Comunicación Sec (2005) 1658. 
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La justificación de esta superposición de medios de sanción reside en el hecho de que, con el 

criterio anterior, los Estados tendían a cumplir tardíamente con las indicaciones de la Comisión, 

normalmente en la última etapa cuando ya el caso había pasado al Tribunal. El pedido de una multa 

coercitiva lógicamente caía y el Estado no recibía ninguna sanción por el incumplimiento pasado, ni 

por su tardanza en ejecutar la sentencia, lo cual no se compadecía con el objetivo de desalentar los 

incumplimientos a futuro. Con el nuevo criterio de pedir ambas sanciones, la Comisión se reserva el 

derecho de mantener un pedido de sanción incluso en los casos de cumplimiento tardío, de forma tal 

que pueda existir una sanción al Estado por el tiempo en que incumplió. De esta manera se 

estimulará la ejecución inmediata de las sentencias del incumplimiento o el cumplimiento de las 

recomendaciones posteriores de la Comisión tendientes a lograr dicha ejecución, en el caso de que 

se iniciara un procedimiento por el 228.2 

En cuanto a los criterios rectores para fijar el monto de las multas, la Comisión establece que 

tendrá en consideración tres pautas: a) la gravedad de la infracción, que se valora teniendo en cuenta 

la gravedad de las normas comunitarias infringidas y las consecuencias de dicha infracción para los 

intereses generales y particulares; b) la duración de la misma y c) la necesidad de asegurar el efecto 

disuasorio de la medida13 .

El TJCE tiene libertad absoluta para apreciar la oportunidad, el tipo y el monto de la sanción que 

eventualmente habrá de aplicar en la instancia, no estando condicionado por la solicitud de sanción 

de la Comisión más que en la medida en que constituye una base de referencia útil14 . El Tribunal por 

lo tanto podría no imponer la sanción que solicita la Comisión o imponer una diferente15 .

La sentencia, una vez adoptada por el tribunal, pasa en autoridad de cosa juzgada y debe ser 

ejecutada por el Estado infractor. Si incluye una sanción económica -pago de una suma a tanto 

alzado y/o una multa coercitiva- el Estado infractor deberá cumplir con lo estipulado. En el marco de 

sus competencias  generales, le corresponde a la Comisión velar por la ejecución de la sentencia y/o 

el pago de la sanción impuesta, hasta tanto se verifique el cumplimiento de aquella. 

A tales efectos el propio TJCE le ha conferido cierto margen de apreciación acerca del grado de 

ejecución, aunque sin por ello otorgarle la posibilidad de modificar la sanción impuesta en la 

sentencia16 . 

13 Estos criterios y la forma de su aplicación han sido desarrollados en detalle en la Comunicación de la Comisión antes referida: 
Sec (2005) 1658, que reemplaza a las existentes de 1996 y 1997 y que fuera adoptada, como se dijo, luego del caso Comisión 
c/ Francia asunto C-304/02.
14 TJCE asunto C-387/97  
15 Lo que ha hecho en el caso Comisión c/ Francia en donde la Comisión le solicitara la imposición de una multa coercitiva pero el 

Tribunal entendiera pertinente la aplicación de ambas cosas, la suma a tanto alzado y la multa coercitiva. 
16 En el caso Comisión c/ España se planteó esta posibilidad. El Tribunal finalmente impuso una multa coercitiva que permitía 
tener en cuenta la progresividad del cumplimiento de la sentencia del Tribunal y encomendó a la Comisión a apreciar la evolución 
del mismo y ejecutarlo en consecuencia  (ver infra 2.3)
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La sanción que puede imponer el TJCE es de carácter económico y apunta a la ejecución de la 

sentencia de incumplimiento. No es un medio de castigo, no es una sanción de naturaleza penal, 

tiene por finalidad la ejecución señalada y la prevención de un comportamiento futuro similar17 . 

Quedan por tanto descartadas en el marco comunitario la posibilidad de imponer medidas 

compensatorias o contramedidas por la falta de ejecución de una sentencia de incumplimiento del 

TJCE18 . Las razones para haber deliberadamente evitado ese mecanismo y haber optado por el 

establecido por el artículo 228.2 tienen su fundamento en el temor de que una práctica de ese tipo, 

incluida en una comunidad económica de carácter general como la UE, supusiera en definitiva un 

escollo, directo o indirecto, a los intercambios comunitarios y, consecuentemente, fomentaran un 

repliegue proteccionista de los Estados19 .  

La sanción se mantiene hasta tanto el Estado infractor ejecute la sentencia de incumplimiento. 

La pregunta que surge es: ¿qué pasa si el Estado igualmente no cumple con la sanción 

impuesta (pago de una multa coercitiva y/o suma a tanto alzado)? En ese caso se abre la posibilidad 

teórica de que la Comisión le retenga sumas debidas a dicho Estado en el marco del presupuesto 

comunitario (ayudas de fondos estructurales). Sin embargo esta posibilidad no está establecida a 

texto expreso en el marco del procedimiento por ejecución y tampoco resulta de una competencia 

general atribuida a la Comisión. En función de ello, este nuevo incumplimiento no sería jurídicamente 

solucionable, para lo cual sería necesario recurrir a los procedimientos diplomáticos. Parece 

improbable que se verifique tal extremo en la práctica, pues la posición del Estado infractor ante el 

resto de los Estado miembros y como parte de una Comunidad de derecho, se volvería políticamente 

insostenible. 

Pero lo cierto es que esta apreciación marca los límites del procedimiento de ejecución 

comunitario que, como se dijo desde el comienzo, no es un verdadero proceso de ejecución de 

sentencias sino una forma de constreñir al incumplidor a que finalmente cumpla con las mismas, a 

través de la imposición de sanciones económicas. 

En descarga de esta circunstancia, debe decirse que en definitiva, cualquier sistema de 

ejecución que condene a un Estado y necesite de una acción del Estado condenado para su 

cumplimiento, precisará siempre el sometimiento voluntario de ese Estado a la regla de derecho como 

presupuesto previo y necesario para la eficacia del sistema jurídico de que se trate (sea nacional, 

comunitario o internacional). 

17 Sentencia del TJCE. Comision c/Grecia, asunto citado. 
18 El propio Tratado en su artículo 292 prohíbe que los Estados miembros acudir a otros  procedimientos diferentes a los 
previstos en los tratados para solucionar sus controversias.
19  Masson B. op cit pg 660. 
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Sin este sometimiento voluntario no existe sistema coercitivo que se sostenga (sea nacional, 

comunitario o internacional), en la medida en que los Estados no pueden ser directamente encauzados 

por la fuerza a ejecutar una sentencia (sea ésta de carácter nacional, comunitaria o internacional), 

como lo pueden ser los particulares condenados por la jurisdicción que les corresponda, cuando por 

ejemplo se les ejecuta forzadamente sus bienes para pagar a sus acreedores. Ni en el derecho 

interno resulta fácil concebir la ejecución de las sentencias de condena contra la administración 

pública si no contamos con el respaldo de un Estado de derecho al que se someta la autoridad 

estatal.

Finalmente, no debe confundirse el pago que en carácter de sanción realiza un Estado 

condenado por el 228.2 (que solo tiene por finalidad la ejecución de la sentencia de incumplimiento), 

con la reparación de los daños causados por el incumplimiento que el Estado infractor está obligado a 

reparar independientemente de ello20 . 

Esta reparación se puede deber a otro Estado o a un particular, como se verá más adelante.

2.1.3. Aplicación del mecanismo de ejecución comunitario (jurisprudencia).

Los Informes Anuales sobre la Aplicación del Derecho Comunitario21  muestran que los Estados, 

por lo general, ejecutan las sentencias de incumplimiento antes de que los procedimientos lleguen al 

Tribunal, o, en el peor de los casos, antes de que éste dicte su sentencia. Esto es, sin dudas, 

positivo, aunque ha contribuido a demorar el plazo para la ejecución voluntaria de las sentencias de 

incumplimiento, en la medida en que muchos Estados se han visto tentados a esperar el inicio de una 

acción contra ellos por el artículo 228.2, antes de sentirse verdaderamente obligados de ejecutar la 

sentencia declarativa de su incumplimiento del artículo 226. Como casi siempre sucede, la seguridad 

jurídica conspira contra la celeridad de los procedimientos, pero para el caso, la concesión temporal 

(que por cierto es solo eventual) que se deriva de este hecho resulta más que compensada por la 

importancia que reviste para el sistema en general la existencia del procedimiento del artículo 228.2. 

Tres casos han llegado sin embargo hasta una sentencia del TJCE.

En el primero de ellos -Comisión c/ Grecia-, la Comisión inició una acción contra Grecia basada 

en el artículo 228.2,  en virtud de que este país no ejecutaba la sentencia de incumplimiento 

pronunciada por el TJCE el 7 de abril de 1992.

20 Recordemos que en el derecho comunitario, la obligación de reparar los daños causados por el incumplimiento ya existe 
desde el momento de que se dicta por el TJCE una sentencia de incumplimiento (artículos 226 o 227), o incluso desde antes si 
se dan ciertos supuestos (ver infra), por lo cual, si el incumplimiento afectara a otro Estado en concreto, la ejecución de la 
sentencia de incumplimiento implicará además la reparación patrimonial del daño causado a dicho Estado. De la misma forma 
sucede respecto de un particular afectado (v.infra). La obligación del Estado infractor, en efecto, es terminar con el 
incumplimiento declarado y luego eliminar sus consecuencias pasadas y futuras, lo que incluye la reparación. Al respecto, ver, 
además del artículo 228.1, las sentencias del TJCE Humblet, del 16/12/60 y Comisión c/Alemania del 12/07/73.
21 Se ha consultado hasta el vigésimo segundo, último disponible, del año 2004.  

La ejecución sentencias y laudos en la integración regional / Alejandro Pastori

 x 73



Dicha sentencia había sido adoptada porque Grecia no había tomado las medidas necesarias 

para eliminar los desechos tóxicos en la región de La Canea, obligación que le incumbía en virtud de 

sendas directivas comunitarias que establecían esa obligación para Grecia desde 1981, cuando ese 

país entró a formar parte de la entonces Comunidad Europea.

Iniciando la acción prevista en el 228.2, la Comisión envió la Carta de Requerimiento al gobierno 

griego el 21 de setiembre de 1995 iniciando la fase pre-contenciosa o administrativa. El asunto pasó 

al Tribunal el 14 de noviembre de 1997 con la solicitud de la Comisión de una imposición de una multa 

coercitiva diaria. El TJCE ratificó la oportunidad y tipo de sanción, aunque cambió el monto sugerido 

por la Comisión, condenando finalmente a Grecia, el día 4 de abril de 2000, al pago de 20.000 euros 

por día de retraso en ejecutar la sentencia de incumplimiento, el que se deberá efectivizar en la 

cuenta “recursos propios de la CE” (punto 99 de la sentencia).

Es preciso llamar la atención sobre los plazos. 

La falta de cumplimiento de las directivas comunitarias por parte de Grecia comenzó en 1981. 

La sentencia por el incumplimiento (artículo 226) se dicta en 1992, es decir once años después, pero 

el incumplimiento persiste. Se inicia el proceso por inejecución (artículo 228.2) en 1995, por lo cual la 

Comisión se tomó tres años para detectar la falta de ejecución y mantener infructuosos contactos 

informales en vistas a su ejecución. Iniciada la acción, pasan dos años más en el procedimiento pre-

contencioso o administrativo antes de llevarse el caso ante el Tribunal. Y finalmente casi tres años 

más hasta la sentencia del TJCE en abril del 2000. En total, se suman 19 años desde que se 

comienza a incumplir las directivas por parte de Grecia. 

Visto de otra manera,  igualmente transcurren más de 8 años entre que se dictó la sentencia 

que declara el incumplimiento y la que impone la sanción por la falta de ejecución de la primera 

sentencia.

Pero ahora bien, ¿resultó al menos efectiva la sanción? ¿Cumplió Grecia con ejecutar la 

sentencia y aplicar las directivas? ¿Pagó la multa coercitiva mientras no ejecutaba? ¿Y cuánto tiempo 

estuvo Grecia para ejecutar la sentencia? 

Debe consignarse al respecto que Grecia ejecutó finalmente la sentencia el día  26 de febrero de 

2001, fecha en que la Comisión analiza las mediadas comunicadas por ese país y concluye que se ha 

dado cumplimiento a las directivas comunitarias. Hasta esa fecha, transcurrieron ocho meses desde 

que la sentencia del TJCE le impusiera a Grecia la sanción por inejecución. En ese lapso, el gobierno 

griego efectivamente pagó en carácter de multa coercitiva la suma de 5.400.000 euros, cifra que 

terminó de integrar al conocer la resolución de la Comisión entendiendo que había dado ejecución a la 

sentencia de incumplimiento.
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El segundo caso es el de la Comisión c/ España, sobre la calidad de la aguas de baño.

El 25 de noviembre de 2003 el TJCE condena a España por falta de ejecución de la sentencia de 

incumplimiento del 12 de febrero de 1998 que constata que la calidad de sus aguas de baño no es 

conforme con la dispuesto por la directiva 76/160/CEE de 1975.

El proceso por inejecución (artículo 228.2) es iniciado por la Comisión con el correspondiente 

envío de la Carta de Requerimiento el 24 de febrero de 2000. La fase pre-contenciosa termina el 13 

de julio de 2001 cuando el caso pasa a la fase contenciosa del TJCE, con solicitud de sanción. 

El Tribunal, en la fecha antes señalada, condenó a España a pagar una multa coercitiva de 

12.483.000 euros al año por el 20% de las zonas de baño que aún no alcanzan los valores de la 

directiva. Pero tuvo en cuanta el cumplimiento progresivo que podía realizar el Estado infractor por lo 

que decidió eliminar el carácter constante de la multa y considerar la multa en 624.150 euros por año 

por cada 1% de zona de baño no conforme a la directiva.

Como puede notarse, en materia de plazos, este caso es diferente al anterior, pues si bien por 

un lado la directiva incumplida era de 1975 y es recién en 1998 que se adopta una sentencia de 

incumplimiento al respecto, por el otro, se ha pasado a apenas más de cuatro años para adoptar una 

sentencia por inejecución. 

En cuanto al grado de cumplimiento, España ha cumplido el fallo pero no completamente aún. El 

documento “Financial Penalties for Members who fail to comply with judgements of the European 

Court of Justice: European Comission Clarifies Rules” (MEMO 05/482 del 14 de diciembre de 2005, 

disponible en la página web de la Unión Europea), señala que España aún no ha tomado todas la 

medidas necesarias para cumplir con la sentencia de 1998.

Sin embargo, España no ha tenido que pagar sanción alguna. Consultada sobre esta aparente 

contradicción, la Dirección de Medioambiente de la Comisión Europea explica que “Dado que la 

sentencia condenaba a España a pagar una cantidad (x) por punto porcentual de no conformidad, y 

dado que los datos de la temporada balnearia daban como resultado una no conformidad de sólo el 

0,4 por ciento o similar, pero en todo caso bastante menos del 1%- la Comisión consideró que no 

había lugar a imponer multa coercitiva o sanción alguna”. 

El tercer caso es muy reciente. Ha sido el asunto Comisión c/ Francia relativo al cumplimiento 

de medidas de conservación en materia de pesquerías.

Una sentencia anterior, de junio de 1991, ya había declarado que las autoridades francesas 

habían incumplido sus obligaciones en materia de pesca, específicamente sobre insuficiencia de los 

controles en materia de mallado mínimo de las redes y de fijación de las redes de dispositivos 

prohibidos por la normativa comunitaria.
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Estas prácticas incumplían las obligaciones de control en materia de capturas accesorias y las 

medidas técnicas de conservación por las que se prohíbe la venta de peces de talla inferior a la 

permitida.

Los controles de la Comisión durante los siguientes 11 años demostraron que Francia no 

cumplía con las disposiciones de esa sentencia y que peces de talla inferior a la permitida eran 

ofrecidos a la venta ante la tolerancia de las autoridades locales.

La Comisión llevó finalmente el caso ante el TJCE el 27 de agosto de 2002 solicitando la 

imposición de una multa coercitiva a Francia por el incumplimiento de la sentencia de 1991. El TJCE 

dictó sentencia el 12 de julio de 2005 imponiendo a Francia el pago de una suma a tanto alzado de 20 

millones de euros y una multa coercitiva de 58 millones de euros por cada periodo de seis meses, a 

contarse desde el 12 de julio de 2005, en que la sentencia de 1991 no haya sido plenamente 

ejecutada.

Consultada la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea sobre el 

grado de cumplimiento de esta sentencia por parte de Francia, respondió textualmente: “Je peux 

vous informer que la France a payé les montants financiers imposés par la Cour dans le cadre de 

l'affaire C-304/02”.

2.2. El mecanismo para la ejecución 
de las sentencias comunitarias de incumplimiento a nivel nacional.

Junto al artículo 228.2 TUE existe otra forma indirecta de obligar a los Estados a ejecutar las 

sentencias de incumplimiento adoptadas por el artículo 228.1, que hemos denominado la vía nacional, 

y que está en manos de los particulares.

Es el propio Tribunal que ha desarrollado una jurisprudencia destinada a permitir que los 

particulares por ellos mismos y sin plazos excesivos, obtengan la aplicación del derecho comunitario 

recurriendo al juez nacional.

Desde el caso Francovich y Bonifaci, de1991, un particular directamente afectado por la acción 

incumplidora de un Estado que no traspone una directiva a su derecho interno, tiene derecho a 

reclamar directamente, ante la jurisdicción de ese Estado, la aplicación efectiva de esa directiva o, en 

su defecto, que se le reparen los daños causados por su falta de aplicación.  Esta responsabilidad del 

Estado incumplidor fue posteriormente ampliada al conjunto de las violaciones del derecho 

comunitario (Caso Brasserie du Pêcheur et Factortame, 1996) por lo cual el principio se ha ampliado 

considerablemente.

Al estar bien establecido en la jurisprudencia comunitaria el principio de la responsabilidad de los 

Estados por violaciones del derecho comunitario que afectan a los particulares, y en consecuencia, 

que éstos pueden acudir a la jurisdicción nacional del Estado incumplidor a solicitar la reparación por 
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los daños sufridos por la violación del derecho comunitario, será posible que la falta de ejecución de 

una sentencia de incumplimiento (en tanto resulta una violación del derecho comunitario) sea 

considerada como título suficiente para una declaración de responsabilidad extra contractual y 

ampare la reclamación de daños consecuente22 .

Recordemos que el juez nacional es el primer juez comunitario y que por tanto, de probarse los 

extremos de la responsabilidad estatal (para nuestro trabajo, la existencia de una sentencia de 

incumplimiento no ejecutada), deberá hacer lugar a la pretensión del particular. Naturalmente, de 

existir alguna duda sobre la aplicación o la interpretación de las normas en juego, el juez nacional 

deberá utilizar el recurso prejudicial al que le habilita el sistema comunitario, de forma tal que el TJCE 

le indique el camino a seguir en la dilucidación del asunto (tal como sucedió en los casos arriba 

mencionados, que ya marcaron definitivamente el rumbo).

Por tanto, en lo referido específicamente a nuestro tema, se abren dos vías de ejecución de una 

sentencia incumplida: la vía comunitaria del artículo 228.2, a través de la acción de la Comisión, y la 

vía nacional a la que pueden tener acceso los particulares. 

Ambos medios por supuesto, son medios de ejecución indirecta, ambos son formas de 

coaccionar al Estado para que ejecute la sentencia de incumplimiento bajo la amenaza de un mal 

mayor: la sanción en la hipótesis del 228.2 y la reparación económica en la hipótesis de la vía 

nacional. 

Cabe tener presente que en el caso de la vía nacional, la sentencia (nacional) que recaiga contra 

el Estado infractor será –ahora sí- una sentencia de condena del propio poder judicial del Estado 

infractor (a diferencia de la sentencia de incumplimiento que es solo declarativa como vimos), la que 

deberá en consecuencia ser cumplida por la administración infractora de acuerdo a sus 

procedimientos internos de ejecución.

Finalmente debe consignarse que este reclamo del particular es sin perjuicio de que la Comisión 

recurra por su lado al procedimiento del 228.2 ya visto, en tanto ha existido un incumplimiento ya 

establecido por una sentencia del TJCE. En ese caso habría dos acciones paralelas: la de la Comisión 

procurando la ejecución de la sentencia de incumplimiento con eventual fase ante el TJCE, y la del 

particular solicitando la reparación ante la jurisdicción del Estado infractor, con eventual reenvío 

prejudicial al TJCE. En cualquier caso ambas deberían ser resueltas en última instancia por la 

jurisdicción comunitaria lo que asegura la uniformidad interpretativa. 

22 Debe decirse que el reclamo de los particulares por responsabilidad ante las jurisdicciones nacionales puede prosperar 
incluso sin que exista una sentencia previa de incumplimiento del TJCE, siempre que se verifiquen ciertas condiciones objetivas 
que configuran la responsabilidad y la posibilidad de reclamar que el propio Tribunal ha establecido específicamente (ver 
sentencias antes citadas). Pero esto no sería entonces un caso de ejecución forzada indirecta, pues no habría aún sentencia de 
incumplimiento que ejecutar, por lo que escapa de nuestro tema específico.
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II. La ejecución de los laudos arbitrales del Mercosur

Es necesario recordar algunas características del sistema jurídico del  MERCOSUR y de su 

sistema de solución de controversias,  para comprender como se ubica, dentro del mismo, el tema 

de la ejecución de los laudos arbitrales.

1. El sistema de justicia del MERCOSUR y los laudos de los Tribunales

En el MERCOSUR no existe un derecho comunitario. Su sistema jurídico es el del derecho 

internacional público. Esto determina que las normas adoptadas por el MERCOSUR deben ser 

incorporadas a los sistemas jurídicos internos para su entrada en vigor lo cual adquiere una relevancia 

especialísima en materia de solución de controversias. En efecto,  significará en definitiva que, junto 

a la jurisdicción mercosuriana, siempre existirá la posibilidad de recurrir a las jurisdicciones nacionales 

para accionar en contra de un Estado infractor de las normas adoptadas por el MERCOSUR. 

A nivel MERCOSUR al mecanismo jurisdiccional instituido se reduce en definitiva a la solución 

de las controversias entre Estados, careciendo de toda la batería de recursos que adornan al sistema 

jurisdiccional europeo.  A diferencia del TJCE, el sistema es de naturaleza arbitral y culmina con un 

laudo arbitral, a semejanza de numerosos acuerdos conocidos23 . El texto fundamental que regula este 

tema es el Protocolo de Olivos (en adelante PO)24 .

Deben señalarse al menos dos características propias que diferencian el mecanismo del PO de 

otros sistemas similares y que interesan a nuestro trabajo. 

En primer lugar el sistema incluye un capítulo donde la iniciativa del proceso está a cargo de los 

particulares25 . Este derecho de iniciativa de los particulares ante la jurisdicción del MERCOSUR agrega 

a éstos una posibilidad adicional de defender sus intereses en los casos en que resulten afectados, la 

que se sumará a la posibilidad de accionar ante la jurisdicción nacional del Estado infractor, como se 

verá luego.

23 Entendimiento Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Tratado de Libre Comercio Canada 
EE.UU; Tratado Antártico, Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) y varios otros mecanismos 
previstos en acuerdos suscritos entre países miembros de la ALADI.  
24 El Protocolo de Olivos para la Solución de las Controversias en el MERCOSUR sustituyó al Protocolo de Brasilia (1991), que 

también preveía una solución arbitral..
25 El Protocolo de Olivos establece para este caso que el particular debe convencer al Estado donde tiene su residencia 
principal a que haga suya su causa y que accione ante el Estado que le causó un perjuicio, en un mecanismo que tiene 
semejanzas con la protección diplomática y que está previsto en los artículos 39 y siguientes del Protocolo de Olivos.  
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Pero esto no cambia la naturaleza del mecanismo el que sigue siendo arbitral y entre Estados, y 

como consecuencia de esto, tampoco modifica las condiciones previstas para asegurar la ejecución 

de los laudos que clausuran estos procedimientos, por lo cual para el tema de la ejecución de los 

laudos resulta en principio indiferente a quién –Estado o particular- correspondió la iniciativa del 

procedimiento que se sustancie a través del Protocolo de Olivos y que culminó con un laudo.

En segundo lugar, debe destacarse que el PO establece la posibilidad de revisar el primer laudo 

arbitral emitido por el llamado Tribunal ad hoc, recurriendo ante el llamado Tribunal Permanente de 

Revisión (en adelante TPR). Éste puede actuar como órgano de revisión del anterior, para cuestiones 

de derecho solamente, o constituirse en instancia única si las partes así lo entienden más 

conveniente. El tribunal correspondiente (Ad hoc o TPR) emite un laudo que los Estados Partes 

deberán cumplir en forma obligatoria (artículos 26 y 27 del PO)26 . De esta forma debe tenerse en 

cuenta que pueden existir laudos “definitivos” y por tanto obligatorios y ejecutables, que son dictados 

por dos tribunales diferentes, según se haya o no presentado un recurso de revisión contra el primero 

de ellos.

2. Las formas de asegurar la ejecución de los laudos: 
La vía prevista por el MERCOSUR y la vía nacional

También en el MERCOSUR el tema de la ejecución de los laudos puede platearse a nivel 

mercosuriano o a nivel nacional, juntos o separadamente.

Es que si bien en el marco del MERCOSUR, el PO establece la posibilidad, para el Estado 

beneficiado, de imponer medidas compensatorias como forma de coaccionar al Estado infractor a 

ejecutar un laudo al que no ha dado cumplimiento, siempre quedará abierta la posibilidad de acudir a 

los jueces nacionales del Estado infractor para intentar también, por esa otra vía, ejecutar el laudo.

Por ese motivo también veremos por separado esas dos opciones que se abren para dar 

solución al problema de la inejecución.

2.1. El mecanismo previsto a nivel del MERCOSUR 

Los laudos deben ser ejecutados en la forma y con el alcance con que fueron dictados y en los 

plazos que se fija para ello (artículos 27 y 29.1 del PO). 

26 Salvo, naturalmente, que el laudo del Tribunal Ad hoc sea objeto de un recurso de revisión ante el TPR.
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Una falta de ejecución del laudo habilitará al Estado beneficiado por el mismo a imponer las 

llamadas medidas compensatorias27.

La adopción de medidas compensatorias no exime al Estado obligado a cumplir con el laudo 

(que llamaremos en adelante Estado obligado) de su obligación de cumplir el laudo (artículo 27 PO). 

2.2.1. Caracteres de las medidas compensatorias en general 
y en el MERCOSUR en particular: otra vez la ejecución indirecta.

Las medidas compensatorias son un instrumento válido de sanción frente al incumplimiento, por 

una Parte, de obligaciones internacionales.  Pueden aplicarse unilateralmente como contramedidas o 

bien encontrarse previstas en acuerdos internacionales. En este último caso se hablará de las 

medidas compensatorias como una contramedida institucionalizada. Esta última figura, que se emplea 

mayormente en el ámbito del comercio internacional, implica la regulación de las medidas 

compensatorias y se aleja por tanto de la noción “medida compensatoria - contramedida unilateral”, 

en forma deliberada, pues justamente se pretende eliminar las arbitrariedades que pueden derivarse 

de su aplicación unilateral no regulada. 

La naturaleza jurídica de las contramedidas ha sido profusamente analizada en el derecho 

internacional público28 . Para el caso de los acuerdos comerciales, las medidas compensatorias, en 

tanto contramedidas, son un mecanismo que se puede asociar tanto con la retorsión como con la 

represalia, aunque difiere de ambas, pues no se adapta exactamente a ninguna de las dos figuras29 . 

En efecto, mientras la retorsión es una respuesta legítima frente a un acto inamistoso pero 

ciertamente legítimo de otro Estado, la represalia es una respuesta en principio ilegítima que se 

origina frente a un acto ilegítimo de otro Estado, pero que se legitima y acepta como acorde a 

derecho por ser justamente una respuesta a una ilegalidad. Como enseguida se verá, las medidas 

compensatorias institucionalizadas son en cambio una respuesta totalmente legítima frente a un acto 

claramente ilegítimo. En este sentido deben ser catalogadas de sanción. La legitimidad de su 

imposición está dada por su previsión en el tratado que las establece y regula, a la vez que la 

ilegitimidad del acto de la otra parte consistirá en la falta de cumplimiento del laudo adoptado por el 

Tribunal. Por estas características especiales, emplearemos también la expresión “retaliación” para 

referirnos al mecanismo de las medidas compensatorias institucionalizadas, expresión que se extrae 

de su formulación en lengua inglesa (retaliation) y que para el caso nos permite individualizarla como 

figura específica.

27 Sin perjuicio de ello, también puede procurar obtener un nuevo pronunciamiento del Tribunal para el caso de que existan 

divergencias sobre el cumplimiento del laudo, como se verá luego. 
28 Diez de Velazco, Manuel “Instituciones de Derecho internacional Público”; XV edición año 2005; Ed Tecnos; pgs 985-993. 
29 Gros Espiell H, entiende que es la aplicación de la “exceptio non adimpleti contractus” (excepción de contrato no cumplido) 
principio que según el autor ya ha sido recogido como principio general de derecho internacional por la CPJI en el caso del 
Escalda entre Holanda y Bélgica. (ver intervención de Gros Espiell en “Jornada Académica sobre le Protocolo de Olivos para la 
Solución de las Controversias en el Mercosur “ Ed. ALADI. 10 de Junio de 2002).
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Las mediadas compensatorias previstas en los artículos 31 y 32 del PO se inscriben en el 

marco de las contramedidas institucionalizadas, permitiendo al Estado beneficiado por el laudo 

“retaliar” contra el Estado obligado (esto es contra el Estado que debe cumplirlo), si no ha ejecutado el 

laudo del Tribunal o lo ha hecho solo parcialmente.

Naturalmente, esta forma de remediar el incumplimiento de otro Estado dista mucho de ser una 

forma de ejecución del laudo propiamente dicho. Se trata de una forma de castigo, indirecto y 

regulado, que puede aplicar el Estado perjudicado al Estado obligado, por la no ejecución del laudo. 

Una suerte de “ley del talión” (ojo por ojo, diente por diente) aplicada a las relaciones internacionales. 

La “retaliación” se incluye hoy en día en la mayoría de los procedimientos de solución de 

controversias comerciales entre Estados, en los cuales la sanción sigue siendo descentralizada. La 

gran crítica al sistema es que deja librada su eficacia a la relación de poderes, de manera tal que la 

fuerza de que dispone el país que adopta las medidas compensatorias es la que va a determinar que 

se respeten o no los derechos. Los países pequeños, que no pueden apostar al impacto que 

provoquen las medidas de retaliación que aplique, se encuentran en situación clara de desventaja. 

Por lo demás, tampoco los particulares perjudicados por la falta de ejecución de la sentencia 

ven claramente satisfechas sus aspiraciones con el sistema de la “retaliación”, pues lo que en 

definitiva ellos quieren es que se cumpla con la sentencia que les afecta sus actividades 

comerciales, siendo que el castigo de la “retaliación”, en sí mismo, no les produce ningún beneficio 

económico directo hasta tanto no produzca el efecto esperado de la ejecución el laudo. Y aún allí, no 

existe en la “retaliación” una compensación prevista para el perjuicio sufrido por al particular durante 

los largos meses en que se llevó a cabo el procedimiento, se condenó al Estado infractor y el mismo 

ejecutó la sentencia, restableciéndose la situación previa al incumplimiento.

En el sistema de la Unión Europea, en cambio, se deben pagar los daños y perjuicios al 

particular o Estado perjudicados pues rige el principio de la responsabilidad del Estado por la violación 

del Derecho Comunitario. 

2.1.1. Funcionamiento de la etapa post laudo en el MERCOSUR (artículos 29.3, 30, 31, 32 del PO)

El artículo 29.3 del PO establece que el Estado obligado a cumplir el laudo (en adelante Estado 

obligado) informará a la otra parte en la controversia y al Grupo Mercado Común (en adelante: GMC) 

sobre las medidas que adoptará para cumplir con el mismo.

Independientemente de este aviso, las medidas adoptadas por el Estado podrán cumplir o no 

cumplir, total o parcialmente con lo que establece el Laudo.
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El artículo 30 establece que si un Estado beneficiado por un laudo entiende que las medidas 

adoptadas por el Estado obligado por el laudo no dan cumplimiento al mismo, tendrá un plazo de 30 

días desde la adopción de aquellas para llevar la situación a conocimiento del Tribunal que consideró 

el asunto en última instancia, el que en 30 días más deberá dirimir la cuestión.

La hipótesis prevista por el artículo 30 (“Divergencias sobre el cumplimiento del laudo”) 

presupone entonces la existencia de una acción, por parte del Estado obligado, tendiente a cumplir 

con el Laudo y no de una omisión completa de ejecución (el artículo se refiere a “medidas 

adoptadas”; a “desde la adopción de aquellas”). El procedimiento del artículo 30 por tanto, no se 

puede aplicar a los casos de inacción completa del Estado obligado sino solo a los casos en  que se 

ha adoptado una medida concreta por parte de dicho Estado con la intención manifiesta de ejecutar el 

Laudo y que la misma no es evaluada como suficiente o correcta, por parte del Estado beneficiado. Si 

no hay acción alguna del Estado obligado tendiente a ejecutar el Laudo no podría haber divergencias 

sobre su cumplimiento. 

Ante la ausencia absoluta de declaración prevista por el 29.3, y ante una completa inacción del 

Estado obligado no corresponderá llevar el caso ante el Tribunal por el artículo 30. Sin embargo, sería 

posible en teoría concebir que la inacción fuera la forma declarada por el Estado obligado para 

ejecutar el Laudo, en cuyo caso su inacción se convertiría en una “medida” y se le podría aplicar la 

instancia del artículo 30. 

¿Cuál es la utilidad de este artículo 30? 

Si partimos de la base que en el marco de relaciones comerciales amistosas, la existencia de 

una disputa que se dirime a través de un mecanismo de solución de controversias preestablecido no 

tiene porqué suponer una situación traumática ni por ende presumirse la mala fe de las Partes, la 

ejecución parcial o incompleta de un Laudo puede no configurar un acto inamistoso sino consistir 

simplemente un desencuentro de opiniones. La finalidad del artículo 30 es dar un espacio para 

resolver la inejecución parcial del laudo, manteniendo la definición del tema en el ámbito imparcial del 

Tribunal sin necesidad de llegar a la desagradable instancia de la “retaliación”.

La inclusión del artículo 30 en el marco del Capítulo VIII “Laudos Arbitrales” (y no en el IX 

Medidas Compensatorias), demuestra que se trata de un instrumento adicional que las Partes 

acordaron para mejor proveer al cumplimiento del laudo y no de un mecanismo de carácter 

sancionatorio como lo son las medidas compensatorias.

El pronunciamiento del Tribunal en el marco del artículo 30 puede tener consecuencias directas 

sobre la posibilidad de aplicar medidas compensatorias. El Reglamento del PO en su artículo 43.1 

establece en efecto que las medidas compensatorias no podrán aplicarse “en el caso que existiere un 

pronunciamiento del Tribunal en base a procedimientos establecidos en el artículo 30 disponiendo que 

las medidas adoptadas para dar cumplimiento al laudo son suficientes (…). 

La ejecución sentencias y laudos en la integración regional / Alejandro Pastori

 x 82



Cabe preguntarse a esta altura si la instancia del artículo 30 es preceptiva, es decir si el Estado 

beneficiado que entiende que las medidas que ha adoptado el Estado obligado no dan cumplimiento al 

laudo, necesariamente debe obtener un pronunciamiento del Tribunal en ese sentido para franquear el 

acceso a la posibilidad de “retaliación”.

Al respecto, el artículo 31 del PO establece que la medidas compensatorias se podrán aplicar 

por parte del Estado beneficiado cuando el otro Estado no cumpla (ejecute) total o parcialmente el 

laudo del Tribunal, “independientemente de recurrir a los procedimientos del artículo 30”, lo cual 

sugiere que ambas acciones son independientes. Por otro lado, ratificando esta interpretación, el 

artículo 43.1 del Reglamento del PO, al referirse a los efectos suspensivos del pronunciamiento del 

Tribunal bajo el artículo 30, indica que “(...) si las medidas compensatorias ya se estuvieran aplicando, 

deberán ser dejadas sin efecto”.  Se desprende en consecuencia de ambos textos que la instancia del 

artículo 30 no es preceptiva y que perfectamente el Estado beneficiado puede imponer medidas 

compensatorias conjuntamente o independientemente de solicitar el pronunciamiento del Tribunal 

previsto en el artículo 30, el que resulta por ende facultativo. 

El Protocolo de Olivos sin embargo, a la vez que concede la posibilidad del artículo 30, no quiso 

que la misma se convirtiera en una prolongación inadecuada de la etapa post laudo que terminara 

beneficiando a los Estados que de mala fe dieran una ejecución parcial al laudo con el solo objeto de 

postergar la imposición de medidas compensatorias. Por ello mantuvo la discrecionalidad del Estado 

beneficiado de acudir a la “retaliación” apenas entienda que no hubo cumplimiento, sin limitar dicha 

posibilidad a la necesidad de un pronunciamiento del Tribunal en el marco de la opción “amistosa” del 

artículo 30, que por este motivo resulta tan facultativa como independiente de la imposición de 

medidas compensatorias.

Para el Estado beneficiado por un laudo, la razón de acudir al artículo 30 será entonces, por un 

lado, entender que efectivamente gracias a esa instancia el Estado obligado modificará las medidas 

insuficientes que adoptó para dar cumplimiento al laudo, o sea en definitiva tener indicios de la buena 

fe del accionar internacional del Estado obligado. Y por otro, que no es menor, asegurarse un 

pronunciamiento favorable del Tribunal respecto del carácter parcial de las medidas de ejecución del 

Estado obligado lo que, en el peor de los casos, le servirá luego para evitar que dicho Estado le 

cuestione la imposición de medidas compensatorias por ese motivo (ver infra comentarios al artículo 

32).   

Si existiera tal convencimiento de la buena fe del Estado obligado (y al respecto habrá que estar 

al detalle y contexto de cada controversia), es probable que el Estado beneficiado no aplique medidas 

compensatorias antes de que finalice la breve instancia del artículo 30, aún pudiendo hacerlo. 

Por el contrario, si el Estado beneficiado tiene motivos para creer que el Estado obligado 

tampoco ejecutará el laudo de forma correcta pese a un pronunciamiento en su contra bajo el artículo 

30, entonces es probable que aplique directamente medidas compensatorias sin recurrir al artículo 30 

o conjuntamente con ellas.
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En los casos en que el Estado obligado no adoptó ninguna medida de ejecución, y como 

consecuencia de ello el Estado beneficiado le impuso medidas compensatorias bajo el artículo 31, 

puede suceder que el Estado obligado, bajo la presión de la “retaliación”, tome finalmente una serie 

de medidas que considera que dan ejecución al laudo, pero que no sean suficientes a juicio del 

Estado beneficiado. En ese caso es interesante constatar que el Estado beneficiado sigue teniendo 

abierto el plazo de los treinta días para acudir a la instancia del artículo 30 pues el artículo no tiene 

marcado un  plazo de caducidad más que referido a “30 días desde la adopción de (las medidas 

insuficientes) para llevar la situación a la consideración del Tribunal”. Como se dijo, dichas medidas 

pueden ser interpuestas varios meses después de dictado el laudo, e incluso con medidas 

compensatorias en curso. Las divergencias a que se refiere el artículo 30 pueden por tanto plantearse 

como tales ante el Tribunal en cualquier momento, cumpliendo con el plazo establecido.

Finalmente queda referirnos a la naturaleza del pronunciamiento del Tribunal bajo el artículo 30. 

El “pronunciamiento” del Tribunal no es un nuevo laudo, pero es una decisión del Tribunal que 

tiene por objeto “dirimir” las divergencias sobre el cumplimiento del laudo y en ese sentido es una 

suerte de extensión de sus competencias para mejor proveer a la eficacia de su decisión de fondo30 . 

De esto se deriva su carácter vinculante para las Partes, aunque nada se especifica al respecto a 

texto expreso. Tampoco se especifica la posibilidad de recurrirlo, lo que no correspondería por la 

especificidad de la instancia y el carácter derivado o complementario del laudo original –inapelable- 

que el mismo tiene. Dicho pronunciamiento por tanto causa estado y, según el fallo, tiene 

consecuencias sustanciales sea sobre las medidas compensatorias que se estuvieran aplicando, las 

que podrían tener que dejarse de lado, o bien sobre las medidas de ejecución del Estado obligado, a 

las que puede declarar insuficientes, afianzando por el contrario la aplicación de las medidas 

compensatorias. 

Frente a la importancia que reviste este pronunciamiento debemos preguntarnos cuáles serían 

las consecuencias de la falta de cumplimiento del mismo por parte del Estado que debe ejecutarlo.

Cabe remarcar que el incumplimiento del pronunciamiento del tribunal bajo el artículo 30 puede 

ser perpetrado tanto por el Estado beneficiado por el laudo y que ya esta imponiendo medidas 

compensatorias, como por el Estado obligado que las está sufriendo. En este último caso, el 

incumplimiento no crea problemas pues lo que sucederá es que se aplicarán o continuarán aplicando 

medidas compensatorias por parte del Estado beneficiado. 

En el caso anterior, en cambio, en que sea el Estado beneficiado el que deba suspender la 

aplicación de medidas compensatorias declaradas improcedentes por el Tribunal y que no lo haga, la 

situación se deberá resolver conjuntamente con lo que dispone el artículo 32 respecto de la facultad 

de cuestionar la imposición de medidas compensatorias excesivas, que se verá luego.  

30 En cierta forma el pronunciamiento del Tribunal en el recurso de aclaratoria de los laudos previsto en el artículo 28 tiene una 

naturaleza similar. 
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Estas disposición del artículo 30 constituye una reforma respecto del régimen anterior para la 

solución de las controversias del Protocolo de Brasilia, y bajo el cual se adoptaron la mayoría de los 

laudos hasta el momento, pues ese mecanismo no preveía la instancia del artículo 30 y por tanto de 

darse una divergencia sobre el cumplimiento del laudo bajo ese anterior régimen, había que iniciar un 

nuevo procedimiento desde el comienzo, por tratarse de una nueva controversia.

Nótese que el Tribunal del artículo 30 puede tener que constituirse muchos meses después de 

haber emitido el laudo, para tratar la divergencia, lo cual puede no resultar sencillo, ni muy 

práctico(imaginemos que se trata de un Ad-Hoc) . De la misma forma debe notarse que en el 

MERCOSUR es el mismo tribunal el que aprecia el grado de ejecución (un trabajo que en el marco 

europeo hace la Comisión). Esto determina que no haya en el MERCOSUR ningún órgano encargado 

del seguimiento de la ejecución en el tiempo, para verificar si el Estado obligado que ejecuta el laudo 

en un comienzo, impone una nueva medida de otro tenor que signifique volver a la situación anterior 

que originó la controversia. De ello se deduce que esta labor será del Estado beneficiado, que por otra 

parte será el primero en detectarla por tener que sufrirla. Sin embargo, este sistema no parece el más 

conveniente. Más apropiado hubiera sido establecer una forma de seguimiento permanente del grado 

de cumplimiento del Laudo que no esté en manos de tribunal alguno.

De otra forma, para la hipótesis referida solo le queda al Estado iniciar otro procedimiento desde 

un comienzo. En cambio, si de alguna forma la nueva medida pudiera estar enmarcada en la misma 

controversia anterior, por causar el mismo efecto, sería posible pasar a las medidas compensatorias.

Para terminar debemos referirnos a los artículos 31 y 32, que regulan la imposición de las 

medidas compensatorias.

El Estado beneficiado puede recurrir a la imposición de medidas compensatorias temporales 

durante el plazo de un año contado a partir del momento en que se debió cumplir el laudo (29.3). 

Se plantea aquí la pregunta de si el particular podría obligar a su Estado –ante la existencia de 

un laudo favorable – a que éste aplique medidas compensatorias para obligar a que el Estado obligado 

lo ejecute. Este es el caso que mencionamos anteriormente en donde puede tener influencia el hecho 

de que la iniciativa haya sido de un particular. 

El tema es interesante, pues plantea la posibilidad de considerar obligatoria la imposición de 

medidas compensatorias, no por lo que dice Olivos (que las considera facultativas: “tendrá la 

facultad” dice el PO), sino por la obligación que el Estado tiene de proteger los derechos afectados del 

particular del que ha hecho suyo el reclamo, la que incluiría la imposición de medidas compensatorias 

como forma de obtener la ejecución del laudo y la satisfacción de sus intereses. El tema es 

discutible, pues si bien el Estado ejerce una suerte de representación de los derechos de los 

particulares en el PO (art. 39 y ss), lo que implicaría defender sus derechos utilizando todos los 

recursos que le brinda el PO,  la misma defensa está enmarcada en los límites jurídicos que le marca 

el Protocolo. 
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Creemos que la falta de imposición de medidas compensatorias, pudiendo hacerlo, puede 

obedecer a razones de estrategia para no dañar una negociación en curso, pero la negativa a 

imponerlas por razones ajenas al mismo caso (razones de naturaleza política, por ejemplo, que 

desaconsejen tal actitud), puede equivaler a una omisión del deber de defensa que el Estado ha 

asumido respecto de la causa del particular que podría ameritar el recurso de éste contra el Estado 

omiso.

Las medidas compensatorias consisten en suspender concesiones u otras obligaciones 

equivalentes respecto del Estado infractor. Las mismas tienen ciertos límites establecidos por el PO 

de forma tal que la discrecionalidad del Estado beneficiado en aplicarlas no es absoluta. 

El Estado beneficiado que aplica medidas compensatorias tiene que suspender las concesiones 

u otras obligaciones, primeramente, en el mismo sector o sectores afectados. Solo si esto resultara 

impracticable o ineficaz podrá realizar lo propio en otros sectores. Por otro lado, las medidas deben 

ser proporcionadas a la infracción del Estado obligado. Finalmente, deberá comunicar las medidas que 

piensa adoptar al Estado infractor con una antelación de quince días, lo que otorga a dicho Estado una 

última posibilidad de ejecutar el laudo antes de verse afectado por la imposición de medidas 

compensatorias

El PO regula la posibilidad de que el Estado obligado por la “retaliación” pueda reclamar, sea 1) 

porque ha cumplido, sea 2) porque el Estado obligado se ha excedido en su “retaliación”.

La primera posibilidad de reclamo está prevista en el 32.1 y no puede producirse en cualquier 

momento sino que debe producirse al comienzo de la aplicación de las medidas compensatorias, 

pues se indica que el Estado que las sufre tiene 15 días desde el plazo de notificación de la 

imposición de las medidas para recurrir al Tribunal a cuestionar el hecho de dicha imposición por 

entender que ha cumplido.

Esta posibilidad, a nuestro juicio, se le cierra al Estado obligado si ya ha habido un 

pronunciamiento del Tribunal en el marco del artículo 30 estableciendo la falta de una correcta 

ejecución del laudo por parte de dicho Estado. El Tribunal no debería entonces aceptar nuevamente un 

planteo sobre el mismo tema pues ya se ha pronunciado al respecto y se trataría entonces de un 

verdadero recurso de revocación encubierto.

Se desprende de su propia naturaleza en tanto mecanismo de “retaliación”, de carácter 

temporal, y de su finalidad (“tendientes a obtener el cumplimiento del laudo” dice el 32.1), que las 

medidas compensatorias deben cesar cuando dicho extremo se verifique. Curiosamente el PO no 

establece este hecho tan obvio a texto expreso como sí lo hacen los demás  mecanismos de 
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solución de controversias de otros acuerdos comerciales en la región31 .  

La segunda posibilidad de recurso, contra las medidas excesivas, está prevista en el 32.2. Para 

estos casos, el Tribunal podrá evaluar la proporcionalidad o la fundamentación esgrimida para aplicar 

medidas compensatorias en un sector diferente del afectado, teniendo en cuenta el volumen y valor 

de comercio perjudicado, así como todo otro factor que haya incidido en la determinación del nivel o 

monto de las medidas. 

El Tribunal se pronunciará sobre las medidas compensatorias adoptadas. Si estimare que las 

medidas compensatorias son excesivas, el Estado que las tomó deberá adecuarlas a la decisión del 

Tribunal en un plazo de diez días, salvo que éste dispusiera otro plazo.

Un incumplimiento de esta nueva decisión del Tribunal marca los límites del sistema. A nuestro 

juicio, si esto sucediera, el otro Estado le podría imponer a su vez medidas compensatorias no 

institucionalizadas (pues tal hipótesis no está específicamente establecida en el PO). Según los 

casos, se podría producir un “circulo vicioso” de medidas compensatorias cruzadas que no son más 

que el talón de Aquiles del sistema. 

Es importante señalar finalmente que el cuestionamiento de las medidas compensatorias, en 

ningún caso tiene efectos suspensivos o sea que se siguen imponiendo hasta que se determine que 

no corresponden o que son excesivas.

2.1.2. Aplicación de la etapa post laudo en el MERCOSUR

No se ha verificado la aplicación del artículo 30 del PO ni de medidas compensatorias en el 

MERCOSUR. Todos los laudos del MERCOSUR han sido formalmente ejecutados por el Estado 

obligado a cumplirlos. En ese supuesto, no ha habido nunca hasta ahora una situación en la que se 

haya planteado la posibilidad de que un Estado amenace con imponer o imponga medidas 

compensatorias. 

En algunos casos el cumplimiento se ha dado fuera de los plazos establecidos para hacerlo32 , 

pero sin que esto resulte ni excesivo ni cuestionado por la contraparte. Fuera de esta circunstancia, 

el cumplimiento de los mismos ha sido completo. 

31 La casi totalidad de los mecanismos de solución de controversias de los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) 
celebrados en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en el capítulo referido a la posibilidad de 
imponer medidas compensatorias, establecen a texto expreso que la suspensión será temporal y durará hasta que la parte 
demandada cumpla con el laudo arbitral o hasta que las Partes lleguen a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la 
controversia. (ver ALADI/SEC/di 865/Rev 3, Regímenes de Solución de Controversias; Principales mecanismos y disposiciones 
vigentes en la región).

32 Laudos 1 y 4 por ejemplo. 
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Es necesario señalar sin embargo que en dos casos el Estado infractor, pese a ejecutar el 

laudo, incurrió posteriormente en prácticas que han hecho que en definitiva el problema que dio origen 

al laudo se mantenga entre los países33 .

Hasta el presente se han adoptado 11 laudos en otros tanto Tribunales ad hoc, 10 de ellos bajo 

el régimen del Protocolo de Brasilia y uno por el régimen del PO. Este último fue recurrido y pasó al 

Tribunal Permanente de Revisión creado por el PO (el anterior régimen no preveía esta posibilidad), el 

que emitió su laudo definitivo revocando el laudo del Tribunal ad hoc34 .

2.2.  El mecanismo de ejecución alternativo: la jurisdicción nacional.

La existencia de un mecanismo de “retaliación” como forma de sancionar al Estado que no 

ejecuta el laudo del MERCOSUR por parte del Estado beneficiado, no obsta a que un particular 

(individuo u empresa) que se vea directamente afectado por la no ejecución, pueda acudir a la 

jurisdicción nacional del Estado incumplidor para reclamar por la falta de ejecución del laudo. 

En este caso, el laudo incumplido del MERCOSUR será el título habilitante del reclamo del 

particular ante la jurisdicción local.

El particular puede tener especial interés en este reclamo, pues además de solicitar la ejecución 

del laudo, probablemente solicite también la imposición de daños y perjuicios por el daño que le haya 

producido la acción ilegal del Estado omiso en ejecutar el laudo desde la fecha en que comenzó el 

incumplimiento. Desde esta perspectiva el acceso a la jurisdicción local para reclamar daños y 

perjuicios podría ser incluso independiente de si el Estado obligado ejecutó el laudo, siempre que el 

particular pueda demostrar la existencia de daños y perjuicios. 

El recurso a la jurisdicción interna del Estado infractor por el particular se podrá verificar incluso 

si el Estado beneficiado está imponiendo medidas compensatorias por  falta de ejecución del laudo. 

Debe mencionarse que la posibilidad de que el particular pueda acudir a la jurisdicción interna 

para solicitar la ejecución supone el riesgo teórico de que existan dos decisiones opuestas sobre la 

misma causa. 

33 Caso de las bicicletas entre Argentina y Uruguay. Laudo V. en donde Argentina, luego de eliminar las trabas al ingreso de 
bicicletas uruguayas a la Argentina,  volvió más adelante a adoptar otras medidas internas que impedían el ingreso de bicicletas 
uruguayas, las que no fueron recurridas por no ser  de hecho ilegales (ver). La empresa uruguaya, que se abastecía en gran 
medida de sus ventas al mercado argentino, ya no vende más bicicletas a la Argentina (ver).
Caso del laudo VII Fitosanitarios, donde se condenó a Brasil a incorporar cierta normativa, lo que fue ejecutado por Brasil en el 
2002, Argentina reclama ahora la falta de aplicación de la misma a través de un nuevo procedimiento. El objeto de la nueva 
controversia es diferente, pero es indudable que se trata de darle solución al mismo problema.
34 Un lista de la forma de ejecución de los primeros 8 laudos puede encontrarse en “A consilidaçao da Arbitragem no 
MERCOSUR: O sistema de Soluçao de Controversias apòs oito Laudos Arbitrais” Liliam Chagas de Moura, en “Soluçao de 
Controversias  no Mercosul”, publicación de la Cámara de Diputados do Brasil . Sección Comisión Parlamentaria Conjunta. 
Brasilia 2003. El laudo noveno, posterior a dicha publicación, fue ejecutado por Uruguay (Decreto 121/03). El décimo laudo 
también fue ejecutado (de hecho antes de la adopción del propio laudo, que resultó inútil) y el último laudo, ahora del TPR,  está 
dentro del plazo para ser cumplido por Argentina.
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En efecto, por un lado puede existir una decisión de los jueces nacionales de condenar al Estado 

infractor por entender que no ha ejecutado el laudo y por el otro una del tribunal del MERCOSUR 

declarando improcedente la aplicación de medidas compensatorias por entender que el laudo se ha 

ejecutado correctamente, o viceversa. Las dificultades que se derivarían de tal circunstancia marcan 

otro límite del sistema jurídico del MERCOSUR35 .  

Finalmente también debe considerarse la posibilidad de que el reclamo ante la jurisdicción 

nacional sea presentado por los particulares del propio Estado obligado  que resulten perjudicados por 

la “retaliación” del Estado beneficiado realizada en un sector diferente del afectado.

Esta hipótesis se daría en los casos en que el Estado beneficiado imponga medidas 

compensatorias en detrimento de otro sector por considerar impracticable e ineficaz la suspensión en 

el mismo sector. Esto causaría un perjuicio a un grupo de particulares que nada tuvieron que ver con 

el objeto de la controversia, ni se beneficiaron por la ilegalidad de su propio Estado, por pertenecer a 

un sector distinto al del objeto de la controversia.  En una situación como la descrita, es de suponer 

que presionarán a su propio Estado a ejecutar el laudo para que cesen las medidas compensatorias 

y/o le demandarán ante la jurisdicción local, tanto por la falta de ejecución del laudo como por los 

perjuicios sufridos por ese motivo. De esta forma, esta acción podría resultar otra forma indirecta de 

inducir al Estado obligado a cumplir con el laudo.

Conclusiones

Tanto la ejecución de las sentencias del TJCE en el marco europeo como la ejecución de los 

laudos de los tribunales del MERCOSUR tienen un carácter voluntario. 

Ninguno de los dos procesos de integración ha dotado a su sistema jurisdiccional de la 

capacidad de sustituirse a los ordenamientos internos para la ejecución de los laudos. Tal cosa 

hubiera equivalido a otorgarles competencias propias de las jurisdicciones constitucionales de los 

Estados federales, lo que carecía de viabilidad política en ambos sistemas. Por tanto, el sometimiento 

voluntario de los Estados a la regla de derecho comunitario o mercosuriano resulta imprescindible a la 

hora de ejecutar las disposiciones de los jueces o árbitros. 

Más allá de este aspecto que es propio, en definitiva, de cualquier sistema jurídico, ambos 

procesos de integración han entendido pertinente establecer mecanismos de sanción, a nivel de los 

respectivos procesos de integración, para compeler a los Estados a ejecutar las decisiones 

jurisdiccionales. 

35 Ver sobre este tema José Carlos de Magalhaes, “Os laudos arbitrales proferidos con base no Protocolo de Brasilia para a 
Soluçao de Controversias” en “Soluçao…” op cit, y Alejandro Pastori en “Jornada Académica sobre el Protocolo de Olivos para 
la Solución de las Controversias en el Mercosur”; 10 de Junio de 2002. Ed. ALADI, pg  93 y ss. 
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Como vimos, estos mecanismos de sanción, solo pueden constituirse en una forma indirecta de 

ejecución de las decisiones de los jueces o árbitros. Una forma de obligarlos a cumplir dichas 

decisiones, bajo la amenaza de un mal mayor.

Además de estos mecanismos instituidos en el marco de cada sistema de integración, la 

posibilidad para los particulares afectados de recurrir a la jurisdicción interna del Estado infractor 

queda abierta en ambos sistemas, aunque con diferentes condiciones. Esta posibilidad de que los 

particulares puedan plantear reclamos por la falta de ejecución de una sentencia o un laudo que les 

favorece, responsabilizando al Estado incumplidor, es un instrumento que en ambos sistemas debe 

considerarse como positivo para el logro de la ejecución, aunque no sea funcional a la construcción 

de un sistema de derecho comunitario en el MERCOSUR. 

Pese a estos caracteres comunes a la hora de hacer ejecutar los fallos judiciales o arbitrales, 

(una sanción indirecta institucionalizada y la posibilidad de presión por reclamos de los particulares 

ante las jurisdicciones internas), las dos jurisdicciones (UE y MERCOSUR) difieren en cambio en la 

forma de llevar a cabo ambas posibilidades de sanción.

En el primer caso (la sanción institucionalizada), y como ya se mencionó más arriba al describir 

a los distintos sistemas, las diferencias a nivel de los mecanismos instituidos en los procesos de 

integración se producen esencialmente por el contraste entre la naturaleza comunitaria de la UE y la 

naturaleza internacional del MERCOSUR. 

Se pueden destacar dos aspectos centrales que aparecen en el mecanismo de sanción 

institucionalizada de la UE y no en el MERCOSUR, que permiten garantizar una eficacia mayor al 

sistema comunitario, a saber: la descentralización de la sanción y la ausencia de conflicto entre 

jurisdicciones

La descentralización comunitaria de la sanción tiene diversas ventajas:

En primer lugar la existencia de un órgano comunitario, la Comisión, que en forma independiente 

de los Estados o de los particulares, está encargado de detectar la falta de ejecución de los Estados 

de las sentencias de incumplimiento. Esto supone que existirá un control institucionalizado regular y 

periódico acerca del grado de ejecución de estas decisiones jurisdiccionales que determinan el 

incumplimiento de un Estado. 

El carácter continuado de la posibilidad de control resulta una forma de seguimiento que ha 

resultado muy eficaz en el sistema europeo36 . 

36 Las estadísticas que brindan los Informes Anuales sobre la Aplicación del Derecho Comunitario muestran que numerosas 
sentencias de incumplimiento no han sido ejecutadas en todos los países miembros, pero que los procedimientos del artículo 
228 que ha iniciado la Comisión a los efectos de su ejecución han sido sumamente efectivas en lograr terminar con la falta de 
ejecución. 
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Para una mejor acción de la Comisión en esta tarea, un Estado o particular especialmente 

afectados pueden llamar la atención de la Comisión denunciando la falta de ejecución, por lo que no 

están descartados de la misión de control sino únicamente impedidos de ejercerla directamente a 

nivel comunitario.

La existencia de este control institucionalizado también desalienta la inejecución, porque nadie 

quiere quedar primero en la lista de incumplidores.

En segundo lugar, la iniciativa exclusiva de ese órgano comunitario, con competencias 

claramente pautadas, casi automáticas, para iniciar el mecanismo por inejecución contra el Estado 

infractor en su primera fase administrativa permiten despolitizar la controversia .

La despolitización derivada de la independencia de la Comisión permite que no se mezclen en un 

tema de ejecución de sentencias elementos ajenos a un mecanismo que por su esencia debe 

mantenerse en el estricto plano del derecho.

En tercer lugar, la intervención de un órgano imparcial, con el objeto de procurar la ejecución de 

la sentencia lo antes posible, pero en el marco de una tarea prejudicial casi mediadora con capacidad 

para ponderar las diferentes coyunturas que rodean cada situación de inejecución, otorga la 

flexibilidad necesaria para el cumplimiento del objetivo que tiene asignado.

La posibilidad de negociar, en esta fase, la mejor forma para ejecutar el laudo con un órgano 

imparcial, le quita la rigidez que se derivaría de una inmediata solución jurisdiccional, favoreciendo la 

ejecución voluntaria prejudicial.

En cuarto lugar, a la hora de imponer una sanción por la falta de ejecución, la descentralización 

permite que la misma sea impuesta por el TJCE, a propuesta de la Comisión, sin que exista una 

intervención directa de los afectados. Esto garantiza una mayor efectividad en la aplicación de la 

misma porque nuevamente estará descontaminada de factores políticos.

Esto es así porque al igual que para iniciar la acción por inejecución, también a la hora de 

imponer la sanción pueden mezclarse factores políticos en los casos en que la misma dependa de la 

voluntad de los gobiernos, pudiendo esto desvirtuar el carácter estrictamente jurídico que debe 

revestir la misma.

En quinto lugar, en cuanto a la forma de las sanciones, la adopción de una multa y/o la condena 

al pago de una suma a tanto alzado es una forma de coaccionar al Estado que no perjudica los 

intercambios comerciales. La “retaliación”, en cambio, como forma de sanción “espejo”, tiende a 

fomentar indirectamente la aparición de restricciones a la libertad de comercio que está a la base de 

los procesos de integración económica, induciendo al reflejo proteccionista de los Estados.

La ejecución sentencias y laudos en la integración regional / Alejandro Pastori

 x 91



La imposición de una sanción pecuniaria no supone en ningún caso la disminución de una nueva 

corriente comercial, como sucede en las medidas compensatorias.

En sexto lugar, los intereses de los pequeños países parecen mejor cuidados con la 

descentralización de la sanción. Si ellos son los incumplidores no hay duda que la sanción, aunque 

dura, será acorde a su capacidad de pago y sin consecuencias indirectas para las corrientes 

comerciales establecidas. Y si son los que reclaman la ejecución, por los mismos motivos obtendrán 

mejores posibilidades de coacción con un sistema descentralizado que a través de la “retaliación”, en 

donde quedan disminuidos por su falta de peso comercial.

En último lugar, respecto de los plazos para llevar adelante los procedimientos en el marco 

comunitario, la lentitud inicial ha dado paso a plazos más reducidos. Un aspecto que igualmente 

podría mejorarse, en particular respecto del inicio del procedimiento por inejecución, más que en la 

duración del mismo.

En cuanto a la coacción ejercida por los particulares, si bien la forma en que puede ejercerse en 

ambos sistemas es en esencia la misma (el recurso al juez interno), existe una ventaja en el campo 

europeo desde el momento en que en la UE, la cooperación entre los sistemas jurídicos comunitario y 

nacional hace imposible la oposición de pareceres judiciales a la hora de sancionar a un Estado 

infractor por la falta de ejecución de una sentencia, lo cual es técnicamente posible en el MERCOSUR 

en donde las jurisdicciones nacionales y mercosurianas son independientes. Si bien el PO ha 

establecido la semilla de la cooperación a través del procedimiento de las consultas al Tribunal de 

Revisión por parte las jurisdicciones nacionales, el mecanismo está aún lejos de constituirse en un 

reenvío prejudicial.

Además, esta cooperación asegura otra ventaja, y es que en el sistema de la Unión Europea, el 

particular tiene una defensa completa de sus derechos, pues se le garantiza que se le deben pagar 

los daños y perjuicios derivados del incumplimiento estatal pues rige el principio de la responsabilidad 

del Estado por la violación del Derecho Comunitario. En el MERCOSUR en cambio, en materia de 

reparación, el sistema mercosuriano deja desamparado al particular víctima de la falta de ejecución 

de un laudo, debiendo éste recurrir ante la jurisdicción interna del Estado incumplidor a reclamar sus 

derechos, sin el respaldo de un principio superior que le ampare en su acción ante los jueces del 

propio Estado infractor. 

Finalmente, debe comprobarse si estas características han influido en el grado de eficacia del 

sistema. Creemos que sí, particularmente respecto de dos aspectos: la disuasión y el control de la 

ejecución. 

En ambos casos la tarea descentralizada de la Comisión y la perspectiva de la sanción se han 

revelado esenciales para el sistema, el cual se verá incluso fortalecido aún más luego de la adopción 

del nuevo criterio acumulativo establecido por el TJCE en la sentencia de las pesquerías contra 
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Francia. De la misma forma, en cuanto a la verificación y seguimiento de la ejecución, es indudable la 

ventaja que representa el que se lleve a cabo por un órgano no jurisdiccional, lo que garantiza una 

supervisión permanente de la ejecución. Éste cometido no puede ser de cargo de un órgano de 

carácter jurisdiccional cuya función es simplemente, y sabiamente, establecer el derecho.
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J. D. Janer Torrens
La responsabilidad patrimonial de los poderes 
públicos  nacionales por infracción del Derecho 
comunitario
Tirant Monografías, Valencia, 2002.

k

1. Corresponde la presente monografía a uno de los 
epígrafes que de manera inexcusable tienen que incluirse en 
cualquier manual (textbook) sobre Derecho comunitario 
europeo, pues se refiere a una de las notas que otorgan al 
Derecho comunitario europeo la tan veces referida 
“especialidad” a los Derechos internos de carácter estatal 
y el Derecho Internacional Público en sentido estricto. 

En efecto, la responsabilidad patrimonial de los poderes 
públicos nacionales por la infracción de las obligaciones 
derivadas del Derecho comunitario europeo figura, hoy 
por hoy, entre los epígrafes que en cualquier Manual de 
Derecho comunitario europeo “general” tratan de describir 
los rasgos que caracterizan a este ordenamiento y le 
dotan de una efectividad reforzada. 

2. Esta circunstancia incrementa la exigencia para el autor 
de una monografía, pues debe emplear el método de 
estudio propio del especialista para el examen de 
cualquier cuestión de “detalle”, debiendo sin embargo 
obtener resultados que valgan para cualquier ámbito del 
hoy por hoy amplísimo Derecho comunitario. Deben 
unirse pues en el trabajo a desarrollar las virtudes de un 
especialista con el sentido práctico, al objeto de obtener 
conclusiones válidas y útiles de carácter general, 
trasladables a cualquier sector del Derecho comunitario 
europeo y de los Derechos internos estatales. 
El contenido de la monografía debe servir para leer con 
mayor claridad uno de los epígrafes ya tradicionales de la 
estructura del Derecho comunitario europeo: la 
responsabilidad patrimonial de los poderes públicos 
nacionales por infracción del Derecho comunitario.

3. De este desafío puede afirmarse que el autor sale airoso, 
pues acierta a presentar el principio de responsabilidad 
patrimonial de los Estados miembros – principio de 
filiación indudablemente jurisprudencial o, como gusta 
decir el autor, “pretoriana” – con la exposición de la 
jurisprudencia del TJCE, sin dejar de presentar de forma 
secuencial los rasgos que justifican el principio y la 
progresiva concreción de sus exigencias y consecuencias. 

Así, se presentan las razones para el establecimiento de la 
hipótesis de que los Estados miembros que incumplen el 
Derecho comunitario europeo deban responder 
patrimonialmente de ello frente a los particulares de 
manera lógica, atendiendo a un esquema abstracto de: 
necesidad del establecimiento de dicho principio para el 
logro de la efectividad del ordenamiento comunitario, 
primeras formulaciones jurisprudenciales de los supuestos 
que abren paso a este tipo de responsabilidad, 
enumeración y delimitación de las condiciones que deben 
darse, aplicación efectiva por los órganos jurisdiccionales 
de los Estados miembros, opciones para el futuro…

En el “debe” de este esfuerzo puede notarse sin embargo 
alguna reiteración en la exposición de los argumentos, 
quizá por el propósito de preservar siempre la conexión 
de la exposición del principio con la función que 
desempeña en el Derecho comunitario.

4. El esquema de la exposición se reconoce desde las 
primeras páginas, y de hecho se anticipa de manera clara 
en la introducción (pp. 32-33): caracterización del principio 
de responsabilidad patrimonial de los Estados miembros 
por infracción del Derecho comunitario europeo como 
jurisprudencial (no previsto expresamente en los Tratados 
constitutivos, pp. 38-43), su importancia para la 
efectividad de la que se pretende revestir al ordenamiento 
comunitario para los particulares (pp. 44-66), el 
fundamento doctrinal de dicho principio (dado la ausencia 
de mención expresa en los Tratados, pp. 128-137), las 
condiciones sustantivas de responsabilidad (pp. 137-165), 
la medida de la atribución a un Estado miembro de 
conductas infractoras del ordenamiento comunitario (pp. 
167-207), el análisis detallado de las condiciones 
sustantivas que llevan aparejado el derecho de 
indemnización de los perjuicios derivados de una 
infracción comunitaria (pp. 209-270), los criterios que 
deben informar la aplicación del principio por los diversos 
órganos jurisdiccionales nacionales y los “modelos de 
aplicación” que en la práctica se han ido detectando en 
Alemania, Gran Bretaña y España (pp. 273-363). 

Durante todo el estudio el material primordial de la 
exposición son los pronunciamientos jurisprudenciales del 
TJCE y los trabajos doctrinales sobre esta evolución 
jurisprudencial de un principio de “naturaleza pretoriana”, 
como insiste en sucesivas ocasiones el autor. 

5. El punto de partida de la monografía es el surgimiento 
de la necesidad de formulación del principio de que a los 
Estados miembros de la CE puede exigírsele 
responsabilidades por los particulares derivadas del 
incumplimiento de sus obligaciones de Derecho 
comunitario que generan perjuicios en dichos particulares: 
el llamado “contexto en que surge el principio de 
responsabilidad patrimonial”. 
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Y este contexto se busca en los especiales perfiles de los 
que se quiere dotar al Derecho comunitario en relación a 
los particulares que de él puedan derivar derechos. De 
este modo, bajo el presupuesto de que el Derecho 
comunitario europeo confiere derechos subjetivos a los 
particulares, derechos que son independientes de otros 
derechos que les puedan conferir los ordenamientos 
estatales, se presentan los mecanismos más tradicionales 
para alcanzar este efecto: efecto directo, supremacía del 
Derecho comunitario frente a los Derechos estatales, y 
dentro de esta misma lógica, la responsabilidad 
patrimonial de los Estados miembros frente a los 
particulares para el caso de que se verifique.

El principio de responsabilidad patrimonial por 
incumplimiento debe así conectarse – y así se hace en esta 
monografía - con la revalorización que la posición de los 
particulares experimenta en el Derecho comunitario 
europeo, y por esa misma razón puede percibirse como 
un mecanismo “corrector” (“pieza de cierre del sistema”, lo 
llama el autor) de las limitaciones que tienen el principio de 
efecto directo o el principio de interpretación del Derecho 
nacional conforme al Derecho comunitario. 

6. El efecto directo de las normas de Derecho comunitario 
se manifiesta insatisfactorio en el ámbito de las directivas, 
donde el grado de sujeción de los ordenamientos 
nacionales a lo dispuesto por el ordenamiento 
comunitario. 

Se repasa así en esta monografía como la falta de 
reconocimiento de efecto directo horizontal (en las 
relaciones entre particulares) a las directivas comunitarias 
y lo insatisfactorio de la solución de la interpretación 
conforme al Derecho comunitario de los Derechos 
internos (dependencia de la voluntad de los órganos 
jurisdiccionales, peligro de falta de uniformidad en las 
interpretaciones judiciales, posibilidad que debe ser 
ofrecida por la norma interna…) lleva a la formulación 
“pretoriana” del principio de responsabilidad patrimonial 
en la conocida como sentencia Francovich I de 19 de 
noviembre de 1991. 

En este punto, recoge el trabajo las principales 
justificaciones doctrinales para el “retraso” en la afirmación 
del nuevo principio frente a los de efecto directo e 
interpretación conforme: necesario desarrollo de los 
principios anteriores, no reconocimiento de sanciones 
pecuniarias para los incumplimientos estatales en las 
versiones iniciales de los Tratados constitutivos, 
estrategias de litigio por parte de los particulares…, para 
concluir en la afirmación de que “el principio de 
responsabilidad patrimonial complementará los 
principios de efecto directo y de interpretación conforme 
en la medida en que será prioritario procurar el ejercicio 
efectivo del derecho antes que obtener el montante 
económico del perjuicio generado por la imposibilidad de 

hacer efectivo un derecho subjetivo derivado del 
ordenamiento comunitario” (p. 62). 

7. Con carácter paralelo a la configuración del principio de 
responsabilidad patrimonial en el marco de la plenitud de 
los derechos subjetivos que el ordenamiento comunitario 
confiere a los particulares, se ocupa la monografía de 
tratar otros factores “coadyuvantes” en el marco de 
construcción europea que contribuyen a la formulación 
final del principio de responsabilidad patrimonial (pp. 66-
73): asegurar el cumplimiento del calendario de las 
medidas del mercado interior y “recuperar” para el 
ordenamiento comunitario la fijación de las condiciones 
para la responsabilidad patrimonial, ante el riesgo de la 
dispersión derivada de la remisión a los regímenes de 
responsabilidad patrimoniales. 

8. Una vez verificada la formulación del principio de 
responsabilidad patrimonial de los poderes públicos por 
la infracción del ordenamiento comunitario, se traslada la 
atención del trabajo al “engrase” de la maquinaria que su 
puesta en práctica requiere. 

Y para entender el funcionamiento de esa maquinaria 
recurre el autor a la búsqueda de los precedentes lejanos 
del principio de responsabilidad patrimonial, de la 
“protohistoria” de dicho principio, para observar su 
consolidación progresiva. Desde basar esa eventual 
responsabilidad en la lealtad con el ordenamiento 
comunitario (sentencia del asunto Humblet de 16 de 
diciembre de 1960), a hacerlo en la obligación de adoptar 
medidas necesarias para ejecutar una sentencia declarativa 
de incumplimiento (sentencia de 7 de febrero de 1973 
contra Italia en el Asunto 39/72), para centrarse 
posteriormente en la importancia del incumplimiento en la 
esfera de los particulares (sentencias de 20 de febrero de 
1986 en el Asunto 309/84 y 17 de junio de 1987 en el Asunto 
154/85), aunque conservando en todo caso la conexión con 
la previa declaración de incumplimiento por el TJCE. En un 
momento puntual parece desvincularse en la jurisprudencia 
del TJCE la responsabilidad patrimonial por 
incumplimiento del recurso por incumplimiento en el 
asunto Waterkeyn (sentencia de 14 de diciembre de 1982), 
donde se pone el acento sobre el dato de que una norma 
comunitaria con efecto directo atribuya derechos 
subjetivos a los particulares, poniéndose una “piedra” más 
en la construcción del principio en la sentencia del asunto 
Enichem de 13 de julio de 1989. 

En la búsqueda en los primeros momentos históricos de 
la afirmación del principio de responsabilidad patrimonial 
por infracción del ordenamiento comunitario dirige su 
atención el trabajo también a la postura del Parlamento 
Europeo, donde se aprecia una evolución en la 
preocupación del disfrute uniforme a lo largo de toda la 
Comunidad Europea de los derechos que el ordenamiento 
comunitario otorga a los particulares, hasta el abierto 
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planteamiento de un régimen de indemnizaciones por 
incumplimiento (informe del Parlamento Europeo de 1 de 
septiembre de 1981, Propuesta de resolución de 18 de 
febrero de 1982, Informe del Comité de Asuntos Jurídicos 
del Parlamento Europeo de 10 de enero de 1983). 

Del mismo modo, en la “protohistoria” de la afirmación 
del principio de responsabilidad patrimonial se destacan 
algunas aportaciones doctrinales que ya desde momentos 
tempranos han indicado diversos fundamentos para una 
responsabilidad patrimonial de los Estados que 
incumplen (responsabilidad por hechos dañosos del 
Derecho Internacional Público, el efecto directo de la 
disposición infringida, obligación de los órganos 
jurisdiccionales nacionales como jueces ordinarios de 
Derecho comunitario, pp. 90-91). 

9. El mismo método de búsqueda histórica de los perfiles 
del principio de responsabilidad patrimonial se utiliza 
cuando de analizar la manera efectiva en que se lleva a la 
práctica. 

Así, desde la respuesta dada en 1973 por la Comisión 
Europea a un parlamentario europeo sobre el derecho a 
indemnización de los particulares por violación de las 
normas sobre competencia del TCE, se van analizando las 
propuestas para hacer efectivas las indemnizaciones 
(pp.91-105).

Se observa así la remisión a los respectivos regímenes 
nacionales de responsabilidad patrimonial por 
incumplimientos del ordenamiento jurídico (sentencia en el 
asunto Russo de 22 de enero de 1976 y sentencia en el 
asunto Granaria de 13 de febrero de 1979), rechazando 
aplicar el régimen de responsabilidad extra-contractual de 
las instituciones comunitarias del artículo 288.2 del TCE, 
situación que se prolonga en el tiempo hasta 1991. No se 
formulan por lo tanto condiciones sustantivas para el 
establecimiento, a nivel comunitario y por el TJCE, de una 
responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de los 
poderes públicos del ordenamiento comunitario. 

aEs el llamado principio de autonomía procedimental que 
supone, en ausencia de normas comunitarias de 
armonización que las jurisdicciones nacionales deban 
tutelar conforme a los cauces previstos en el 
ordenamiento interno los derechos derivados del 
ordenamiento comunitario para los particulares. Pero 
frente a este principio de autonomía procedimental, el 
TJCE ha ido imponiendo desde los primeros años 
algunos límites o barreras a dicho principio: igual eficacia 
entre los derechos conferidos por el ordenamiento 
comunitario y los conferidos por el ordenamiento nacional 
(igualdad de jure y de facto) en el llamado principio de 
efectividad, así como igual tratamiento en los derechos 
derivados del ordenamiento comunitario y los derivados 
de los respectivos ordenamientos nacionales en el 
llamado principio de equivalencia, de no discriminación o 
de trato nacional. 

Ya desde un primer momento, se recoge en el trabajo, se 
detectaron problemas en el funcionamiento del principio 
de responsabilidad patrimonial a través de la remisión en 
bloque a los regímenes nacionales, y la misma práctica en 
diversos Estados miembros revelaba diferencias 
significativas que podían tener consecuencias en la 
virtualidad del principio. A modo de ejemplo, el autor 
recoge algunas de las primeras manifestaciones del 
principio de responsabilidad patrimonial en una selección 
de Estados miembros: Francia, Reino Unido e Italia, 
apreciándose notables diferencias en la forma de aplicar el 
principio (pp. 106-123). 

10. Visto el marco en que se desarrolla el principio, las 
necesidades que dan lugar a su formulación expresa y 
algunos antecedentes sobre funcionamiento, la exposición 
se concentra ya en el fundamento jurídico que finalmente se 
explicita en la jurisprudencia del TJCE a partir del asunto 
Francovich I y en las condiciones sustantivas que allí se 
recogen (pp. 128-165). 

En cuanto a la primera cuestión (pp. 128-137), y sin 
perjuicio del análisis que después se recoge en la obra, se 
parte del triple fundamento del principio de 
responsabilidad patrimonial afirmado por el TJCE: la 
plena eficacia del ordenamiento comunitario, la protección 
efectiva de los derechos de los particulares y el principio 
de lealtad comunitaria. 

En cuanto a la segunda cuestión (pp. 137-165), y partiendo 
del examen del supuesto específico y paradigmático de la 
falta de transposición en el Derecho interno de las 
directivas comunitarias, se explicitan las siguientes 
condiciones sustantivas: infracción de una norma 
comunitaria atributiva de derechos subjetivos, derechos 
vulnerados suficientemente precisos y nexo de causalidad 
entre la norma infringida y el perjuicio que se genere a los 
particulares. Subraya el autor en su exposición la no 
necesidad de una sentencia declarativa de incumplimiento 
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y el carácter suficiente de las condiciones sustantivas 
definidas por el TJCE, lo que hace más generosa esta 
doctrina que la establecida por el propio Tribunal en el 
ámbito de la responsabilidad extra-contractual de las 
Comunidades Europeas por actos normativos. 

11. En capítulo aparte se recogen los problemas 
específicos relativos al cumplimiento de una de las 
condiciones sustantivas para generar responsabilidad 
patrimonial: que el incumplimiento sea imputable a un 
poder público nacional (pp. 167-207). En esta sede se 
tratan sucesivamente el siempre espinoso problema de la 
responsabilidad del Estado legislador, del poder 
ejecutivo e incluso de los órganos jurisdiccionales 
nacionales; las posibles fórmulas para el caso de 
incumplimientos derivados de actuaciones de órganos 
sub-estatales (caso de las Comunidades Autónomas 
españolas); la controvertida figura de los organismos de 
Derecho público o a los que se ha encomendado un 
servicio de interés público; o el caso de que en el 
incumplimiento concurran actuaciones de la Comunidad 
Europea y de los Estados miembros, con el consiguiente 
problema de aplicar los dos regímenes de 
responsabilidad patrimonial, el del artículo 288 del 
Tratado CE y el de responsabilidad patrimonial de los 
Estados miembros. 

12. También merece tratamiento separado (pp. 209-270) 
aquella parte del principio de responsabilidad patrimonial 
que ha sido “comunitarizado”, aquella parte del 
funcionamiento del principio que debe imponerse frente al 
ya denominado principio de autonomía procedimiental. Se 
trata en este punto la cobertura del principio a la infracción 
de cualquier norma del ordenamiento comunitario, la 
modulación de las condiciones sustantivas de la 
indemnización siguiendo los criterios de la 
responsabilidad extra-contractual de las instituciones 
comunitarias ex artículo 288 del Tratado CE, el carácter 
necesario y suficiente de los requisitos, el carácter de la 
norma infringida (norma de protección de intereses), la 
cuestión de que el incumplimiento sea más o menos 
culposo y su relevancia en la fijación de la indemnización 
(grado de discrecionalidad), la naturaleza y componentes 
del perjuicio a indemnizar o el nacimiento y proyección en 
el tiempo del deber de indemnizar. 

13. Otro debate que se trata en las páginas de la 
monografía es el del funcionamiento efectivo de la 
remisión a los regímenes de responsabilidad nacionales 
de la efectiva puesta en marcha del principio de 
responsabilidad patrimonial por infracciones del Derecho 
comunitario. Se enmarca la cuestión dentro del problema 
general de la aplicación descentralizada del Derecho 
comunitario por los órganos jurisdiccionales nacionales 
(pp. 275-287), tratando los problemas que supone el llevar 
el estándar mínimo de condiciones sustantivas de 
responsabilidad patrimonial que establece el TJCE a los 

litigios nacionales, con los interrogantes que plantea la 
falta de armonización procedimental llevada a cabo por el 
Derecho comunitario en el ámbito de la responsabilidad y 
el riesgo que ello implica para llegar a un mínimo umbral 
de eficacia. Ello ha justificado una cierta “reacción” del 
TJCE ante estos desajustes en forma de modulación del 
propio principio de autonomía procedimental (pp. 321-
326, plazos de caducidad, exigencias en cuanto a la 
infracción suficientemente caracterizada y otras cuestiones 
concretas de los procedimientos). 

14. Finalmente, se pasa revista al funcionamiento efectivo 
del principio de responsabilidad patrimonial en la sede en 
que debe demostrar sus resultados: en la aplicación de los 
órganos jurisdiccionales nacionales (pp. 329-363). 
Se toman como ejemplos las experiencias en Alemania, en 
el Reino Unido y en España, que bastan para poner de 
manifiesto los verdaderos problemas que puede plantear 
el principio de autonomía procedimental. Especial 
hincapié se hace en el sistema español de exigencia de 
responsabilidad patrimonial y el examen de algunas 
sentencias recaídas en este ámbito. 

15. Como ya se ha indicado, el ejercicio de una monografía 
sobre un epígrafe de manual u obra general es arriesgado, 
pero también enormemente provechoso si se saben 
seleccionar los problemas e identificar los conceptos 
básicos. En esta labor el autor consigue obtener 
resultados, sin descuidar el rigor que le exigen algunos de 
los tratamientos sectoriales que el enfoque jurisprudencial 
de la obra le obliga a afrontar (Derecho comunitario sobre 
exacciones aduaneras, Derecho de defensa de la 
Competencia, Derecho administrativo sancionador, 
Derecho administrativo inglés, Derecho administrativo 
alemán). 

Ello merece de por si una valoración positiva. Sería sin 
embargo deseable, en el aspecto estrictamente formal, 
evitar reiteración en el empleo de afirmaciones que a fuerza 
de releerse, terminan por perder su valor aleccionador (la 
caracterización del principio objeto de estudio como 
pretoriano, su vinculación a la plena eficacia del Derecho 
comunitario, su función de tutela de los derechos de los 
particulares…). Sin embargo, este detalle no supone que el 
valor de la obra, en los términos ya expresados, se 
resienta. 

. Ricardo García López
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Nicolás García Rivas (Coordinador)
Protección penal del consumidor en la Unión Europea
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, 2005, 323 páginas. ISBN 84-8427-376-8.

k

La reunión de trabajos científicos, meticulosamente 
articulados y bien fundamentados, surgidos de la 
experiencia de conocidos juristas españoles e italianos dio 
origen al libro “Protección penal del consumidor en la 
Unión Europea”.

El libro está estructurado en diversos temas relacionados 
con el consumo, el sistema penal y la aplicabilidad en el 
ámbito comunitario de la Unión Europea. Temas, no cabe 
decirlo de gran actualidad y de una trascendencia capital 
en el mundo actual.

La búsqueda de una mejor comprensión y aplicación de las 
normas penales, administrativas y civiles en la relación de 
consumo es un asunto con una gran tradición en el ámbito 
del derecho . Por otra parte, tampoco supone ninguna 
novedad la infinidad de barreras legales para se alcanzar el 
objetivo anteriormente señalado. De cara a ofrecer un 
panorama equitativo del contenido de la obra iremos 
relacionando algunos de los textos incluidos según 
aparecen en el propio índice, aunque no de manera rígida. 
La característica principal de un volumen de estas 
características es la gra variedad de las colaboraciones en 
torno al asunto principal por lo que señalaremos aquellas 
que nos parecen de mayor calado.

Así, el primero trabajo es obra de la profesora Rosario de 
Vicente Martínez, bajo el epígrafe “Régimen sancionador 
en la protección de la salud de los consumidores” (pp. 
9/45). El propio título ya nos ofrece una muestra de la 
seriedad y objetivos del contenido. La literatura jurídica 
queda enriquecida con la meticulosidad de la autora a la 
hora de desdoblar la complejidad e inconvenientes de los 
regimenes sancionadores, desde el contexto de la salud 
del consumidor y de los usuarios, en el ámbito 
administrativo (ilícitos administrativos), y penal, 
comentando cada punto relevante y estableciendo un 
paralelo con la normas disciplinadoras. Y, cuando el lector 
piensa que el asunto está finalizado, sorprendentemente la 
Profesora Vicente Martínez señala las relaciones, a veces, 
conflictivas, entre el Derecho penal y el Derecho 
administrativo «sancionador» con el principio del «ne bis 
in idem».

La segunda aportación nos la ofrece el Catedrático de 
Derecho penal de la Universidad de Ferrara, Alessandro 
Bernardi, apoyándose en su experiencia para exponer el 
artículo titulado “La responsabilidad por el producto en el 
sistema italiano: notas sancionadoras” (pp. 47/90). El 
trabajo está centrado en casos prácticos italianos, 

(«responsabilidad por el producto», «muerte por el 
producto»), desde la utilización de los criterios para cada 
caso, con la comprobación del nexo causal, del sujeto 
responsable, y de la culpabilidad. Las conclusiones, a las 
que llega el autor, conforme la actual experiencia italiana en 
la materia, «sugieren indudablemente un refuerzo de la 
responsabilidad civil, que debe realizarse mejorando y 
aligerando los procedimientos a través de los cuales las 
formas de tutela inhibitoria y resarcitoria están llamadas a 
actuar, así como mediante el esfuerzo de la eficacia-
preventiva-represiva de estas últimas». 

Aún interviene otra vez el notable jurista italiano para 
ofrecernos las “Breves notas acerca de la línea evolutiva de 
la despenalización en Italia” (pp. 205/232). El propio autor 
en sus líneas introductorias señala que sería una osadia 
por su parte la pretensión de agotar un tema tan complejo 
pues pecaría de «demasiada ambición». Sin embargo, el 
autor se olvida por completo de lo dicho en las líneas 
posteriores y pasa a dibujar con eficiencia la evolución 
histórica-legislativa de despenalización de numerosos 
tipos, hasta las últimas intervenciones normativas.

Con un doble desafío, el Catedrático de Derecho penal de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, Nicolás García 
Rivas, pone de relieve su experiencia, siendo además de 
responsable de la coordinación de la obra, autor de uno 
de las colaboraciones: “La influencia del Princípio de 
Precaución sobre los delitos contra la seguridad 
alimentária” (pp. 91-131). El principio que impone el norte 
al trabajo puede ser invocado en condiciones de urgencias 
para intervenir ante un peligro real para la salud humana, 
animal, o vegetal, o en los casos para proteger el medio 
ambiente. Donde dicho principio alcanza «el papel del 
riesgo permitido… en este sentido, puede afirmarse que el 
principio de precaución es un principio político-criminal». 
Destacamos, de forma especial, las líneas en las que el 
autor se refiere al establecimiento del bien jurídico 
protegido en los delitos contra la salud pública, donde el 
autor presenta su postura final considerando que el bien 
tutelado supraindividualmente o colectivo, no significando 
decir que la salud individual no se revista, también, de 
relevancia.

La relación suministrador y consumidor está directamente 
conectado con cuestiones de responsabilidad, y esto no 
excluye del debate, siempre actual y discutible, de la 
responsabilidad de las personas jurídicas  («societas 
delinquere non potest»). Con esta premisa aparece el 
trabajo del Catedrático de Derecho penal de la 
Universidad Castilla-La Mancha, Luis Arroyo Zapatero: 
“Personas jurídicas y responsabilidad penal en España” 
(pp. 125-131). Este autor informa al lector de modo 
inmediato de que el legislador español «no ha vacilado en 
establecer un fuerte sistema de responsabilidad 
sancionadora administrativa a las personas jurídicas. Sin 
embargo, añade, con precisión, que «a la hora de adoptar 
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un nuevo Código penal se ha asomado en los primeros 
momentos del movimiento de reforma a un régimen de 
responsabilidad penal de las mismas, para retroceder en 
la versión definitiva del Código a un modesto e 
incompleto sistema de «consecuencias accesorias» de 
naturaleza indefinida, cuyo desarrollo jurisprudencial y 
doctrinal podrán de manifiesto que se ha perdido una 
oportunidad de tomar una decisión definitiva para tratar 
como responsabilidad penal lo que por razones 
materiales del sistema sancionador y de garantías no va a 
poder tratarse de otra manera».

La regulación jurídica del mundo de la inversión y sus 
características económicas y sobre todo legales (sistema 
penal e inversión / sistema penal e inversor), son objeto de 
análisis por parte del Catedrático de Derecho penal de la 
Universidad de Cádiz, Juan M. Terradillos Basoco, con el 
título “La protección penal del inversor” (pp. 133-156).  De 
forma bien sistematizada este autor lleva a cabo el estudio 
sobre los conocidos efectos dañinoos de la publicidad 
engañosa en el movedizo terreno que rodea al inversor, 
con la puesta en evidencia de las normas pertinentes.
Resulta comprensible que el punto de partida del tipo 
penal resida en el bien jurídico protegido, y a la vista de su 
importancia el Profesor de Derecho penal de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Eduardo Demetrio 
Crespo presenta el trabajo “A propósito del bien jurídico 
en el delito publicitario tipificado en el artículo 282 del 
Código penal español. (Una contribución a partir de una 
«hermenéutica valorativa)” (pp. 157-173). Ciertamente la 
experiencia del autor ha reflejado en el alcance deseado, 
con la presentación de un estudio doctrinario serio sobre 
la cuestión del bien jurídico protegido en materia del 
delito publicitario.

Volvamos a indicar como cierre de esta reseña que la 
selección realizada hace hincapié en aquellos artículos que 
nos han parecido de mayor relevancia sin que por ello 
hagamos de menos aquellas colaboraciones que no han 
hecho su aparición en este comentario.

. Romulo Palitot
Profesor de Derecho penal

Centro Universitário de João Pessoa - UNIPE  (Brasil)

Alfonso Moreira, Jesús Ribes y Rosario Rodríguez
Guía práctica de la Unión Europea para las Entidades 
Locales 2006 [CD-ROM]
Valencia: Faximil Edicions Digitals, 2006
ISBN: 84-933395-6-3

k

La democratización de la información administrativa

Que una sociedad esté en proceso de cambio debería 
implicar que sus instituciones promuevan las condiciones 
para hacer efectivos los derechos personales, políticos, 
económicos y sociales de sus ciudadanos.

Para responder a las nuevas demandas la Administración 
tienen la responsabilidad de mejorar su actuación 
racionalizando, simplificando, aumentando la agilidad de 
los procedimientos y, en definitiva, la calidad de los 
servicios con un coste razonable.

La Guía Práctica de la Unión Europea para Entidades 
Locales 2006, de Alfonso Moreira, Jesús Rives y Rosario 
Rodríguez, producida por Faximil Edicions Digitals para 
el Centro de Documentación Europea de la Universitat de 
València y DeMR European Consulting, es la herramienta 
para facilitar el camino hacia esa calidad, desenmarañando 
el entramado normativo y legal de una manera ágil.

Es notorio que gracias a ese entramado normativo y legal 
la Administración Pública garantiza  sus procedimientos 
pero, al mismo tiempo, no responde a la necesidad de 
calidad que hoy exige el usuario o ciudadano de una 
manera conveniente ya que no facilita la rapidez en el 
análisis de problemas y toma de decisiones para un 
funcionamiento óptimo, sobre todo para los profesionales 
que en las organizaciones no tienen directamente que ver 
con el funcionamiento puramente normativo.

La Guía Práctica de la Unión Europea para Entidades 
Legales estructura nuestro entramado en 28 temas 
correspondientes a las principales competencias de las 
administraciones locales. Cada tema se ve estructurado, a 
su vez, en seis grandes áreas:

1. Legislación básica:  comunitaria y española, en textos 
completos en formato pdf.
2. Comentario: explicando clara y concisamente las 
atribuciones y deberes de la entidad local en ese tema.
3. Articulado: seleccionando los artículos pertenecientes a 
los actos legislativos reseñados en el apartado de 
Legislación básica.
4. Jurisprudencia: relacionando sentencias con el tema a 
tratar.
5. Ficha: resumen de competencias y actividades de los 
ayuntamientos en el tema tratado, incluyendo enlaces con 
otros temas de la guía.
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6. Enlaces: con los recursos de Internet sobre 
convocatorias y programas de interés extraídas de la Guía 
de Financiación Comunitaria del Centro de 
Documentación Europea de la Universitat de València.

Utilizando el nuevo estilo administrativo, frente al lenguaje, 
legal y jurídico propio, con un léxico, usos de siglas, giros, 
expresiones, formas de construcción que les son 
peculiares y con claras distinciones respecto de otros 
lenguajes escritos, busca la exposición de los temas o 
cuestiones con método y claridad, con una sintaxis 
cercana y un vocabulario apropiado que evite parecer 
anacrónico.

Contribuye a ello la inclusión de los comentarios  y  las 
fichas técnicas resumiendo analíticamente competencias y 
actividades así como el apartado sobre jurisprudencia y 
enlaces  con los recursos de Internet, completando así 
esta estructuración interactiva en formato CD-Rom.

Esta herramienta amplia el concepto de documento 
administrativo al contribuir a la  creciente tendencia que 
introduce las nuevas tecnologías a la actividad 
administrativa de manera eficaz, orientado a la mejora del 
rendimiento de las organizaciones, atendiendo a criterios 
de eficiencia y democratizando la información.

Que  nuestra sociedad, la Sociedad de la Información, se 
perpetúe en su actual definición consistente en aquel 
espacio y tiempo sociales en los que crecientemente se 
hace uso intensivo de los datos, sobre todo, información, 
algo menos, y conocimiento, muy  poco, todo ello 
posibilitado por el manejo de las tecnologías y las 
comunicaciones, se nos antoja extremadamente pobre con 
respecto a las espectativas creadas en los años setenta y 
máxime si reflexionamos con respecto al ámbito de la 
administración local y el entramado normativo.

La Guía Práctica de la Unión Europea para Entidades 
Locales 2006, producida por Faximil Edicions Digitals, es 
un paso hacia esa democratización de la información 
administrativa y legal acercándola al ciudadano sin 
pretensiones de hacerle un experto y, como mínimo, 
ofreciéndole la posibilidad de que adquiera un 
conocimiento, no descriptivo o deductivo como el 
utilizado por los profesionales, pero si un conocimiento 
perceptivo. La clave no será pues la cantidad sino la 
existencia del medio de trasmisión y relación de datos 
adecuado.

Datos del entramado legal y normativo no nos faltan, 
información legal propia algo tenemos, pero el 
conocimiento que ofrezca respuestas a los asuntos que 
nos ocupan, ya sea a los profesionales que trabajen 
directamente con  la Administración o indirectamente, 
resulta difícil y costoso en cuanto al análisis de los 
problemas y  toma de decisiones,  por lo que 

trasladaremos a otros profesionales del derecho las 
consultas y preguntas pertinentes para la toma de las 
decisiones. 

Este fracaso del paso de los datos de los asuntos 
administrativos que nos ocupan al conocimiento realista 
del asunto en si, se debe, entre otros motivos, al fracaso 
del proceso democratizador del ciclo de la información, 
es decir,  en como se emite y que medios se emplean para 
acceder los ciudadanos y profesionales de todos los 
sectores al entramado normativo y por lo tanto al 
conocimiento de las cuestiones que les preocupan. 

La  información que ofrece La Guía Práctica de la Unión 
Europea para Entidades Locales 2006, de Alfonso Moreira, 
Jesús Rives y Rosario Rodríguez pasada por ese tamiz 
propio, con la ayuda de una estructuración muy pensada y 
por lo tanto clara,  más los comentarios introducidos en 
cada tema, ayuda  a  plantear al ciudadano esas preguntas 
concretas  que dará como resultado el conocimiento 
deseado, acercando al ciudadano a la posibilidad de tener 
un conocimiento  perceptivo completo.

Desde el ámbito del desarrollo local y la promoción 
económica para la construcción de empleo en 
determinadas zonas geográficas, con características, 
dificultades y problemáticas similares, el conocimiento 
perceptivo de la información normativa y legal es clave 
para que el impulso innovador encuentre las menores 
dificultades posibles en el camino del progreso.

Que las ideas innovadoras que puedan tener 
emprendedores locales dependan de la información es 
claro y por ello la Administración como uno de los actores 
clave en las políticas sociales de desarrollo debe ser 
promotor y dinamizador de los medios de información, 
haciéndolos más accesible y agilizando sus 
procedimientos.

Como bien se comenta  en el Tema 28, Promoción 
económica y desarrollo local, “las Entidades Locales no 
pueden quedarse simplemente en un papel de mero 
prestador de servicios públicos (alcantarillado, basuras 
etc...) sino que están llamadas a impulsar la dinamización 
local impulsando iniciativas de desarrollo económico y 
social de la zona a través de Programas y Actuaciones en 
campos y ámbitos en los que se mueven las actuales 
políticas de la UE y, por otra parte, exige la 
globalización”.

 Es pues una tarea de los Ayuntamientos y demás 
organismos públicos contribuir a la democratización de la 
información mediante la difusión de iniciativas como esta 
Guía Práctica de la Unión Europea para Entidades Locales.

. Carlos Alfonso Herrero
Técnico de Desarrollo Local
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Cuadernos de Integración Europea

Normas de publicación

1.Los artículos enviados a Cuadernos de integración Europea para su evaluación y posible 

publicación, deberán estar redactados en un lenguaje sencillo, no excesivamente teórico. En 

especial se recomienda limitar el número de citas en aquellos casos pertenecientes al área del 

Derecho y no hacer uso excesivo de formalizaciones matemáticas para los colaboradores 

provenientes del ámbito de la Economía.

2.Cuadernos de integración Europea es una publicación trimestral de carácter monográfico. 

Los temas de cada año se publicitarán en la página web de la revista por lo que puede resultar 

útil a los colaboradores la consulta de los temas futuros con anterioridad al envío de originales.

3.La extensión máxima del trabajo será de 25 hojas DIN A4, incluidos gráficos, cuadros y 

bibliografía. El espaciado será simple y el tipo de letra Times cuerpo 12.  Las páginas irán 

numeradas correlativamente y se enviarán en soporte informático a la dirección indicada. Se 

aconseja acompañar el envío por correo electrónico de una copia del artículo vía correo 

ordinario para poder consultar dicho original en caso de duda.

4.En la primera página se hará constar el nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico, así como la filiación institucional del autor y la forma en que 

desea que aparezca.

5.Todos los artículos deberán de incluir un resumen del contenido que no excederá de 10 

líneas en el que se reflejen los elementos más importantes tratados en él. Se acompañarán de 

varias palabras clave que faciliten su clasificación y posterior recuperación en través de la base 

de datos de Cuadernos de integración Europea que se podrá consultar en el sitio web 

indicado.

6.Todos los gráficos y cuadros irán numerados correlativamente y contendrán un título 

suficientemente explícito y, en su caso, las fuentes de los datos mostrados. Los gráficos 

deberán de tener la suficiente calidad técnica para ser reproducidos de modo directo. A lo largo 

del texto deberá de indicarse el lugar exacto en que han de ir insertados.



7.Al final del texto aparecerá la lista de referencias bibliográficas, numeradas correlativamente y 

con el siguiente formato:

Libros: RAMÓN CHORNET, C. (2005), (Coord.), La política de seguridad y defensa en 

el Tratado Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, 219 págs.

Artículos SOLANA MADARIAGA, J. (2002), "La Politique européenne de securité et 

defense (PESD) est devenue opérationelle", Revue du Marché Común et de 

l'Union Européenne, 457, 2002.

se incluirán únicamente las referencias utilizadas en la elaboración del trabajo.

8.Los anexos se insertarán tras la bibliografía. Deberán de llevar un título y una breve explicación 

del contenido.

9.A Cuadernos de integración Europea le gustaría identificarse con la opinión de sus 

colaboradores, lamentablemente no siempre es posible.

10.Los artículos deberán dirigirse, salveo que se indique expresamente lo contrario, a Alfonso 

Moreira, Centre de Documentació Europea, Biblioteca de Ciencias Sociales, Campus de  

Tarongers, 46071 Valencia o de manera directa al correo electrónico: cde@uv.es.

10. Cuadernos de integración Europea retiene los derechos de reproducción de los artículos 

editados, aunque tiene como práctica habitual autorizar su reproducción siempre que se cite la 

publicación y se cuente con el permiso explícito del autor. La autorización deberá solicitarse 

por escrito a la Redacción de Cuadernos de integración Europea.

11.Los artículos publicados en Cuadernos de integración Europea se distribuirán gratuitamente 

en su página web en la modalidad de licencia Creative Commons. Esto implica que la 

gratuidad del acceso conlleva el reconocimiento y la cita del autor original y no se permite su 

uso con fines comerciales. Más información sobre esta licencia en la dirección web:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/es/legalcode.es
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