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SUMARIO: I. El co mer cio de ser vi cios. Su im por tan cia. II. Pro-
to co lo de Mon te vi deo so bre el Co mer cio de Ser vi cios del 15
de di ciem bre de 1997. III. Pro to co lo de Mon te vi deo so bre el
Co mer cio de Ser vi cios den tro del Mer ca do Co mún del Sur.

Fuen tes ju rí di cas del Mer co sur. IV. Re fle xio nes fi na les.

I. El comercio de servicios. Su importancia

Las so cie da des pos-in dus tria les es tán ca rac te ri za das, e in clu so de fi ni -
das, en el pen sa mien to de al gu nos au to res, por el cam bio de los bie nes 
de pro duc ción a las ac ti vi da des de ser vi cios. Ésta es la ten den cia em -
pí ri ca más só li da, re pe ti da men te usa da por los teó ri cos so cia les co mo
evi den cia del pos-industrialismo.

Co mo con se cuen cia de los im pe ra ti vos eco nó mi cos y de las de man -
das so cioins ti tu cio na les, una pro por ción cre cien te de la ac ti vi dad hu -
ma na y de los re cur sos es tá de di ca da en nues tras so cie da des al pro ce -
sa mien to de in for ma ción y a otras ac ti vi da des no pro duc ti vas. Este
mun do que am plía el sis te ma de pro duc ción no só lo ha ce re fe ren cia a
cor po ra cio nes mul ti na cio na les. Re des y em pre sas, y las re des au xi lia res 
de distribución, también se organizan en una producción global de
dirección.

Los pro ce sos de pro duc ción y con su mo, más allá de las es fe ras de la 
vi da eco nó mi ca y so cial, es tán ca da vez más en tre la za dos de bi do a las
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nue vas tec no lo gías de la in for ma ción, unien do los pro ce sos de pro duc -
ción, dis tri bu ción y di rec ción por me dio de or ga ni za cio nes y di fe ren tes 
ti pos de ac ti vi da des.1

La es truc tu ra ocu pa cio nal se di ver si fi ca en lo que se re fie re a la ac -
ti vi dad. La ex pan sión de los “ser vi cios” sig ni fi ca sim ple men te una ex -
ten sión de cre ci mien to del tra ba jo hu ma no más allá de la es fe ra de la
pro duc ción ma te rial, y esa ex pan sión es, al mis mo tiem po, ne ce si ta da
y po si bi li ta da por las nuevas fuerzas de producción.

Pe ro es tam bién la pro duc ti vi dad ge ne ra da en la eco no mía in for ma -
cio nal la que per mi te la ex pan sión de las ac ti vi da des de ser vi cios, al -
gu nas de las cua les (co mo los ser vi cios so cia les) es tán más uni das a las 
de man das so cia les que a las de man das di rec tas de la eco no mía (aun-
que tam bién tie nen, en un se gun do or den, efec tos de in cre men to so bre
la pro duc ti vi dad en au men to).

Los sec to res agrí co la e in dus trial no pue den ya ser con ce bi dos in de -
pen dien te men te de la in for ma ción y de las ac ti vi da des de ser vi cios
que for man par te de la pro duc ción de bie nes, lo que trae co mo con se -
cuen cia la su pe ra ción de la dis tin ción tra di cio nal en tre agri cul tu ra y
ser vi cio o en tre ma nu fac tu ra y ser vi cio, y la gran di ver si dad de “ac ti vi -
da des de ser vi cios”.2

El de sa rro llo del co mer cio de ser vi cios y la pers pec ti va de crea ción
de em pleo en es te sec tor di ná mi co y en rá pi do cre ci mien to lle va ron a
que, co mo con clu sión de la Ron da Uru guay y den tro de la Orga ni za -
ción Mun dial de Co mer cio (OMC) —ba se ins ti tu cio nal del nue vo or -
den co mer cial—, se es ta ble cie ran a tra vés del Acuer do Ge ne ral so bre
el Co mer cio de Ser vi cios (AGCS)3 una se rie de nor mas mul ti la te ra les, 
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1 Cas tells, Ma nuel, Flu jos, re des e iden ti da des: una teo ría crí ti ca de la so cie dad de la
in for ma ción, po nen cia pre sen ta da en el “Con gre so Inter na cio nal de Nue vas Pers pec ti -
vas Crí ti cas en Edu ca ción”, Uni ver si dad de Bar ce lo na, 6-8 de ju lio de 1994.

2 Con si de ra mos ne ce sa rio de li mi tar el con cep to de ser vi cio co mo: “to da aque lla ac -
ti vi dad tem po ral in te gra da por ele men to per so nal y ma te rial, que tien de a sa tis fa cer
una ne ce si dad ge ne ral y que co mo con tra par ti da tie ne una re mu ne ra ción equi va len te
a la pres ta ción de que se tra te”. Cha mo rro, Ra fael, Cir cu la ción de per so nas, mer ca de rías
y ser vi cios en el sis te ma de la in te gra ción cen troa me ri ca na, ex po si ción del V Encuen tro
Inter na cio nal de De re cho de Amé ri ca del Sur, “El de sa rro llo de la in te gra ción ha cia el 
si glo XXI”, Bue nos Ai res, 6-8 de ju nio de 1996.

3 Los Esta dos par tes del Mer co sur han ra ti fi ca do el AGCS. La crea ción del AGCS
fue uno de los lo gros prin ci pa les de la Ron da Uru guay, cu yos re sul ta dos en tra ron en



creán do se si mul tá nea men te el mar co de un pro ce so con ti nuo de li be ra -
li za ción en es te sec tor. El AGCS tie ne co mo prin ci pal pro pó si to pro mo -
ver la li be ra li za ción de los ser vi cios, sien do el pri mer acuer do multi la te -
ral que es ta ble ce de re chos exi gi bles ju rí di ca men te en lo que res pec ta
al co mer cio de to dos los ser vi cios. Incor po ra el com pro mi so de con ti -
nuar la li be ra li za ción so bre el co mer cio de ser vi cios me dian te ne go cia -
cio nes pe rió di cas, y es al mis mo tiem po el pri mer acuer do mul ti la te ral
mun dial so bre in ver sio nes.4

En prin ci pio, el AGCS es apli ca ble a to dos los sec to res de ser vi cios, 
ex cep to los “ser vi cios su mi nis tra dos en ejer ci cio de fa cul ta des gu ber -
na men ta les”,5 es de cir, es tán ex clui dos aque llos ser vi cios que no se su -
mi nis tran en con di cio nes co mer cia les ni en com pe ten cia con otros
pro vee do res.6 Por su par te, el Ane xo so bre Ser vi cios de Trans por te
Aé reo es ta ble ce que el acuer do no es apli ca ble a las me di das que afec -
tan a los de re chos de trá fi co aé reo ni a los ser vi cios di rec ta men te re la -
cio na dos con los mismos.

En la ac tua li dad, los ser vi cios, aun que re pre sen tan más del 60% de
la pro duc ción y el em pleo mun dia les,7 no su po nen más del 20% del
co mer cio to tal. Sin em bar go, no de be mos sub es ti mar es te por cen ta je,
apa ren te men te pe que ño. Mu chos ser vi cios, que des de ha ce tiem po
han si do con si de ra dos co mo ac ti vi da des ge nui na men te na cio na les, han 
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vi gor en ene ro de 1995. El AGCS se ins pi ró bá si ca men te en los mis mos ob je ti vos que
su equi va len te en el co mer cio de mer can cías, el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les
Adua ne ros y Co mer cio (GATT): crear un sis te ma creí ble y fia ble de nor mas co mer cia -
les in ter na cio na les; ga ran ti zar un tra to jus to y equi ta ti vo a to dos los par ti ci pan tes
(prin ci pio de no dis cri mi na ción); im pul sar la ac ti vi dad eco nó mi ca me dian te con so li da -
cio nes ga ran ti za das, y fo men tar el co mer cio y el de sa rro llo a tra vés de una li be ra li zación
pro gre si va. To dos los miem bros de la OMC (ac tual men te 140 eco no mías) son asi mis -
mo miem bros del AGCS y han asu mi do com pro mi sos es pe cí fi cos en sec to res de ter mi -
na dos.

4 Esto es así ya que el AGCS abar ca no só lo el co mer cio trans fron te ri zo, si no tam -
bién to dos los me dios po si bles de pro por cio nar los, in clui do el de re cho de es ta ble cer
una pre sen cia co mer cial en el mer ca do de ex por ta ción. Así, se dis tin guen cua tro mo -
dos de su mi nis tro de ser vi cios: el co mer cio trans fron te ri zo, el con su mo en el ex tran je -
ro, la pre sen cia co mer cial y la pre sen cia de per so nas fí si cas.

5 Exclui dos en el pá rra fo 3 del ar tícu lo I del AGCS.
6 Pue den ci tar se co mo ejem plos los sis te mas de se gu ri dad so cial y cual quier otro

ser vi cio pú bli co, co mo la sa ni dad o la edu ca ción, que no se pres te en con di cio nes de
mer ca do.

7 GATT-FOCUS, Bo le tín de Infor ma ción, núm. 104, di ciem bre de 1993, p. 2.



ido ad qui rien do ca da vez más mo vi li dad in ter na cio nal. Es pro ba ble
que es ta ten den cia se man ten ga de bi do a la in tro duc ción de nue vas
tec no lo gías de trans mi sión (por ejem plo, las ope ra cio nes ban ca rias elec -
tró ni cas y los ser vi cios de te le sa ni dad o de te lee du ca ción), la su pre -
sión en mu chos paí ses de mo no po lios exis ten tes des de ha cía mu cho
tiem po (por ejem plo, en las es fe ras de la te le fo nía y los ser vi cios pos ta -
les), y las re for mas nor ma ti vas en sec to res so me ti dos has ta aho ra a
una es tric ta re gla men ta ción, co mo el de los trans por tes. Uni das a los
cam bios en las pre fe ren cias de los con su mi do res, es tas in no va cio nes
téc ni cas y nor ma ti vas han po ten cia do la “co mer cia bi li dad” de los ser -
vi cios y, de es ta for ma, han he cho ne ce sa rio el es ta ble ci mien to de dis -
ci pli nas mul ti la te ra les.

II. Protocolo de Mon te vi deo sobre el Comercio
de Servicios del 15 de diciembre de 1997

Sien do cons cien tes de que los pro ce sos de pro duc ción y con su mo
no pue den ser ya con ce bi dos in de pen dien te men te de las ac ti vi da des
de ser vi cios que for man par te de la pro duc ción de bie nes, los Esta dos
par tes del Mer ca do Co mún del Sur, te nien do en cuen ta el AGCS de
la OMC y los com pro mi sos asu mi dos en su mar co, y rea fir man do los
ob je ti vos del Tra ta do de Asun ción, sus cri bie ron el Pro to co lo de Mon te -
vi deo so bre el Co mer cio de Ser vi cios den tro del Mer ca do Co mún del Sur el 
15 de di ciem bre de 1997, el cual ha si do apro ba do por la Re pú bli ca
Argen ti na por ley 25.623 —PLN— (BON del 15 de agos to de 2002).

En su Preám bu lo el Pro to co lo rea fir ma los ob je ti vos del Tra ta do de
Asun ción, lo que im pli ca, en tre otros com pro mi sos, ase gu rar la li ber -
tad de cir cu la ción de los servicios.

Se re co no ce que pa ra el de sa rro llo de las eco no mías de los Esta dos
par tes, la pro fun di za ción de la unión adua ne ra y la pro gre si va con for -
ma ción del mer ca do común es necesaria:

a) La par ti ci pa ción cre cien te en el mer ca do de ser vi cios de los paí ses y 
re gio nes me nos de sa rro lla das del Mer co sur, y

b) La pro mo ción del co mer cio de ser vi cios so bre la base de re ci pro ci -
dad de de re chos y obli ga cio nes.
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Se con sa gran así, en un ins tru men to co mún, las nor mas y prin ci pios 
con mi ras a la ex pan sión del co mer cio de ser vi cios en tre los Esta dos
par tes en con di cio nes de trans pa ren cia y li be ra li za ción pro gre si va.

1. Estruc tu ra y con te ni do8

El Pro to co lo con tie ne tres ele men tos prin ci pa les:

— Un acuer do mar co en el que cons tan las obli ga cio nes bá si cas de
los Esta dos par tes;

— Las lis tas na cio na les de com pro mi sos, que con tie nen otros com pro- 
mi sos na cio na les es pe cí fi cos que se rán ob je to de un pro ce so con -
ti nuo de li be ra li za ción, y

— Ane xos re la ti vos a la si tua ción es pe cial de los dis tin tos sec to res
de ser vi cios.

2. Obje to y ám bi to de apli ca ción

El ob je to del Pro to co lo es tá es ta ble ci do en su ar tícu lo I, 1: “...pro -
mo ver el li bre co mer cio de ser vi cios en el Mer co sur”, rea fir man do con 
ello, una vez más, la vo lun tad de los Esta dos par tes de lo grar una de
las li ber ta des fun da men ta les, ins tru men to ne ce sa rio para conformar el
mercado común.

El ám bi to de apli ca ción, con tem pla do en el ar tícu lo II, 1, se re fie re a

...las me di das adop ta das por los Esta dos par tes que afec ten al co mer cio 
de ser vi cios en el Mer co sur, in clui das las re la ti vas a:

i) La pres ta ción de un ser vi cio;
ii) La com pra, pago o uti li za ción de un ser vi cio;
iii) El ac ce so a ser vi cios que se ofrez can al pú bli co en ge ne ral por

pres crip ción de esos Esta dos par tes, y la uti li za ción de los mis mos, con
mo ti vo de la pres ta ción de un ser vi cio;

iv) La pre sen cia, in clui da la pre sen cia co mer cial, de per so nas de un
Esta do par te en el te rri to rio de otro Esta do par te para la pres ta ción de
un ser vi cio.
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8 Cfr. Fe rrey ra, Ma ría Andrea et al., “La li bre cir cu la ción de ser vi cios pro fe sio na les 
en el Mer co sur. Pro to co lo de Mon te vi deo so bre el Co mer cio de Ser vi cios”, La Re vis ta
del Fo ro de Cu yo, Di ké, Men do za, núm. 38, 1998, pp. 68 y ss.



Es de ha cer no tar que, sien do el ob je to del Pro to co lo la “pro mo ción 
del li bre co mer cio de ser vi cios”, su ám bi to ma te rial de apli ca ción con -
tem pla es pe cí fi ca men te a las “me di das adop ta das por los Esta dos par -
tes” que afec ten el co mer cio de ser vi cios, sien do ta les me di das de fi ni -
das en su tex to.9

Asi mis mo, el ins tru men to, en su ar tícu lo II, 2,10 ca li fi ca la ex pre -
sión co mer cio de ser vi cios.

Des de el pun to de vis ta de la co ber tu ra, res pec to de los mo dos de su -
mi nis tro, re gu la la pres ta ción de ser vi cios en dos mo da li da des, trans -
fron te ri za y trans fron te ri za con pre sen cia co mer cial.

La pres ta ción de ser vi cios trans fron te ri za es com pren si va de los ser -
vi cios su mi nis tra dos del te rri to rio de un Esta do par te al te rri to rio de
cual quier otro Esta do par te; en el te rri to rio de un Esta do par te a un
con su mi dor de ser vi cios de cual quier otro Esta do par te (por ejem plo,
tu ris mo), y por un pres ta dor de ser vi cios de un Esta do par te me dian te
la pre sen cia de per so nas fí si cas de un Esta do par te en el te rri to rio de
otro Esta do par te (por ejem plo, proyectos de construcción o servicios
de consultorías).

La pres ta ción de ser vi cios trans fron te ri za con pre sen cia co mer cial,
en cam bio, es tá re fe ri da a los ser vi cios, in clui dos los mo dos an te rior -
men te des critos, su mi nis tra dos por un pres ta dor de un Esta do par te
me dian te la pre sen cia co mer cial en el te rri to rio de cual quier otro Esta -
do par te (por ejem plo, ser vi cios ban ca rios).

Así tam bién, en aras de una apli ca ción e in ter pre ta ción uni for me,
el Pro to co lo brin da ca li fi ca cio nes au tár qui cas de lo que de be en ten -
der se por ser vi cios, com pren dien do a “...to do ser vi cio de cual quier sec -
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9 Artícu lo II, 3, a: “...se en ten de rá por ‘me di das adop ta das por los Esta dos par tes’
las me di das adop ta das por: i) go bier nos y au to ri da des cen tra les, es ta ta les, pro vin cia les,
de par ta men ta les, mu ni ci pa les o lo ca les; e ii) ins ti tu cio nes no gu ber na men ta les en ejer -
ci cio de fa cul ta des en ellas de le ga das por los go bier nos o au to ri da des men cio na das en
el li te ral i)”.

10 Artícu lo II, 2: “A los efec tos del pre sen te Pro to co lo, se de fi ne el co mer cio de ser -
vi cios co mo la pres ta ción de un ser vi cio: a) del te rri to rio de un Esta do par te al te rri to -
rio de cual quier otro Esta do par te; b) en el te rri to rio de un Esta do par te a un con su mi -
dor de ser vi cios de cual quier otro Esta do par te; c) por un pres ta dor de ser vi cios de un
Esta do par te me dian te la pre sen cia co mer cial en el te rri to rio de cual quier otro Esta do
par te; d) por un pres ta dor de ser vi cios de un Esta do par te me dian te la pre sen cia de
per so nas fí si cas de un Esta do par te en el te rri to rio de cual quier otro Esta do par te”.



tor, ex cep to los ser vi cios pres ta dos en ejer ci cio de fa cul ta des gu ber na -
men ta les”,11 con si de ran do a és tos co mo el que “...no se pres te en con- 
di cio nes co mer cia les ni en com pe ten cia con uno o va rios pres ta do res
de ser vi cios”;12 ade más de las de fi ni cio nes de me di da, pres ta ción de un
ser vi cio, pre sen cia co mer cial, sec tor, ser vi cio de otro Esta do par te, pres ta dor 
de ser vi cio, con su mi dor de ser vi cios, per so na, per so na fí si ca de otro Esta do
par te, per so na ju rí di ca, y per so na ju rí di ca de otro Esta do par te.13

En cuan to a la co ber tu ra en re la ción con los sec to res com pren di dos 
por la dis ci pli na del acuer do y de los com pro mi sos re la ti vos a la li be ra -
li za ción, se uti li za un enfo que uni ver sal, ya que se apli ca a to dos los
sec to res y sub sec to res de ser vi cios, y de lis ta po si ti va, ya que el Pro to -
co lo se apli ca con ex clu sión de los sec to res, sub sec to res y ac ti vi da des
no com pren di dos en las lis tas de com pro mi sos.14

3. Obli ga cio nes y dis ci pli nas ge ne ra les15

El es fuer zo por abrir y li be ra li zar los mer ca dos de ser vi cios usual -
men te se orien ta ha cia la adop ción de uno o más prin ci pios, la ma yo -
ría de los cua les han si do le gi ti ma dos en las re la cio nes co mer cia les in -
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11 Artícu lo II, 3, b del Pro to co lo de Mon te vi deo.
12 Artícu lo II, 3, c del Pro to co lo de Mon te vi deo.
13 Artícu lo XVIII.1.a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k del Pro to co lo de Mon te vi deo.
14 El en fo que uni ver sal es aquel en el que to dos los sec to res y sub sec to res de ser vi -

cios son ob je to de la dis ci pli na del acuer do y de los com pro mi sos re la ti vos a la li be ra li -
za ción de ser vi cios. Cuan do se uti li za el en fo que uni ver sal exis ten dos ma ne ras de pro -
ce der a la apli ca ción de las dis ci pli nas a las di ver sas ac ti vi da des de ser vi cios: a) lis ta
po si ti va, y b) lis ta ne ga ti va, se gún que las dis ci pli nas del acuer do se apli quen ta xa ti va -
men te por las par tes en su lis ta de com pro mi sos, o so bre el uni ver so de sec to res con
ex cep ción de aque llos sec to res o sub sec to res in di vi dua li za dos por ca da Esta do par te
del acuer do. En el en fo que sec to rial, en cam bio, los com pro mi sos li be ra li za dos se cir -
cuns cri ben a sec to res o sub sec to res es pe cí fi cos de una in dus tria, de co mún acuer do en -
tre los paí ses par tes de un acuer do (en fo que tra di cio nal de los com pro mi sos tra di cio na -
les en ser vi cios), por ejem plo, acuer dos en el sec tor de trans por te ma rí ti mo, aé reo,
ca rre te ro, et cé te ra. Prie to Se ri gos, Fran cis co, La sig ni fi ca ción de nue vos te mas en es que -
mas de in te gra ción a ni vel zo na de li bre co mer cio, po nen cia pre sen ta da en el V Se mi na rio 
Inter na cio nal “La di men sión ju rí di ca de la in te gra ción”, San ta Cruz de la Sie rra, Bo li -
via, 11 y 12 de ma yo de 1998.

15 Cfr. Fe rrey ra, Ma ría Andrea et al., “La li bre cir cu la ción de ser vi cios pro fe sio na les 
en el Mer co sur...”, op. cit., no ta 8, pp. 71 y ss.



ter na cio na les des de ha ce un lar go tiem po. Estos prin ci pios tie nen una
guía con cep tual co mún que con sis te en el pro pó si to com par ti do de re -
du cir o eli mi nar la uti li za ción de prác ti cas dis cri mi na to rias en el co -
mer cio in ter na cio nal.16

Me to do ló gi ca men te, un acuer do so bre co mer cio de ser vi cios pue de
in cluir los prin ci pios de li be ra li za ción de di ver sas ma ne ras. Así, pue den
estar receptados:

a) Co mo obli ga cio nes ge ne ra les, o
b) Como com pro mi sos es pe cí fi cos del acuer do, o
c) De las dos ma ne ras a la vez.

Des de es te pun to de vis ta, po de mos de cir que el Pro to co lo de Mon -
te vi deo re cep ta al gu nos prin ci pios con ca rác ter ge ne ral, co mo el de na -
ción más fa vo re ci da, mien tras que otros, co mo el de ac ce so a los merca -
dos y el de tra to na cio nal, es tán con te ni dos en las lis tas de com pro mi sos 
es pe cí fi cos.

Estos prin ci pios de li be ra li za ción son:

1) Prin ci pio de la na ción más fa vo re ci da (NMF). Este prin ci pio cons -
ti tu ye una obli ga ción bá si ca que es tri ba en que ca da Esta do par te
“...otor ga rá in me dia ta e in con di cio nal men te a los ser vi cios y a los
presta do res de ser vi cios de cual quier otro Esta do par te un tra to no me -
nos fa vo ra ble que el que con ce da a los ser vi cios si mi la res y a los pres -
ta do res de ser vi cios si mi la res de cual quier otro Esta do par te o de ter -
ce ros paí ses”.17

Sin em bar go, se re co no ce la po si bi li dad de con ce der ven ta jas en el
tra to NMF a paí ses li mí tro fes, sean o no Esta dos par tes, y con el ob je -
to de fa ci li tar in ter cam bios li mi ta dos a zo nas fron te ri zas con ti guas, de
ser vi cios que se produzcan y consuman localmente.

2) Prin ci pios de ac ce so a los mer ca dos y de li ber tad pa ra ele gir el mo do de
su mi nis tro. En el ar tícu lo IV del Pro to co lo, al con sa grar el prin ci pio
de ac ce so a los mer ca dos, ex pre sa men te se es ta ble ce que ca da Esta do
par te otor ga rá a los ser vi cios y a los pro vee do res de ser vi cios de los
de más Esta dos par tes un tra to no me nos fa vo ra ble que el pre vis to de con -
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16 Artícu lo III, 1 del Pro to co lo de Mon te vi deo.
17 Con te ni do en el ar tícu lo III, 1 del Pro to co lo de Mon te vi deo.



for mi dad con los tér mi nos, li mi ta cio nes y con di cio nes con ve ni dos y es pe ci fi -
ca dos en su lis ta.

Esta dis po si ción tie ne por ob je to eli mi nar pro gre si va men te los si -
guien tes ti pos de me di das: li mi ta cio nes al nú me ro de pro vee do res de
ser vi cios, al va lor to tal de las tran sac cio nes de ser vi cios o al nú me ro
to tal de ope ra cio nes de ser vi cios o de per so nas em plea das. Del mis mo
mo do, han de su pri mir se en for ma pro gre si va las res tric cio nes a los ti -
pos de per so nas ju rí di cas o de em pre sas con jun tas por me dio de los
cua les se su mi nis tre un ser vi cio, así co mo cual quier li mi ta ción re la -
ciona da con los niveles máximos de participación extranjera en el
capital.

3) Prin ci pio de tra to na cio nal. El ar tícu lo V del Pro to co lo con sa gra
es te prin ci pio es ta ble cien do la obli ga ción de otor gar a los ser vi cios y a
los pres ta do res de ser vi cios de cual quier Esta do par te un tra to no me -
nos fa vo ra ble que el que dis pen se a sus pro pios ser vi cios si mi la res o
proveedores de servicios similares.

Sin em bar go pre vé la po si bi li dad de que ha ya al gu na di fe ren cia de
tra to en tre los pro vee do res de ser vi cios de los de más Esta dos par tes y
sus pro pios ser vi cios y pres ta do res de ser vi cios si mi la res; pe ro, en ese
ca so, las con di cio nes de com pe ten cia no de be rían mo di fi car se co mo
re sul ta do de ello en favor de los proveedores de servicios locales.

El pun to 3 del ci ta do ar tícu lo de fi ne cuán do “un tra to for mal men te 
idén ti co o for mal men te di fe ren te es me nos fa vo ra ble”.18

4) Prin ci pio de re gla men ta cio nes y res tric cio nes na cio na les no dis cri mi -
na to rias. Da do que las re gla men ta cio nes na cio na les son las que más in -
flu yen en el co mer cio de ser vi cios, el ar tícu lo X del Pro to co lo dis po ne
que to das esas me di das in ter nas de be rán ser ad mi nis tra das de ma ne ra ra -
zo na ble, ob je ti va e im par cial. Los Esta dos par tes se obli gan a es ta ble cer
los tri bu na les o pro ce di mien tos ne ce sa rios pa ra la pron ta re vi sión de
las decisiones administrativas que afecten al comercio de servicios.

Este prin ci pio per si gue que los acuer dos de li be ra li za ción de ser vi -
cios en un pro ce so de in te gra ción ten gan “una co ber tu ra sec to rial sus -
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18 Artícu lo V, 4: “Se con si de ra rá que un tra to for mal men te idén ti co o for mal men te 
di fe ren te es me nos fa vo ra ble si mo di fi ca las con di cio nes de com pe ten cia en fa vor de
los ser vi cios o pres ta do res de ser vi cios del Esta do par te en com pa ra ción con los ser vi -
cios si mi la res o los pres ta do res de ser vi cios si mi la res de otro Esta do par te”.



tan cial” y es ta blez can la au sen cia o la eli mi na ción, en lo esen cial, de to da
dis cri mi na ción en tre los Esta dos par tes.

Espe cí fi ca men te en re la ción a los tí tu los de ap ti tud y re qui si tos en
ma te ria de li cen cia y a los fi nes de ase gu rar que las me di das re la ti vas
a las nor mas téc ni cas, re qui si tos y pro ce di mien tos en ta les ma te rias no 
cons ti tu yan obs tácu los in ne ce sa rios al co mer cio de ser vi cios, el acuer -
do con tie ne obli ga cio nes en lo con cer nien te a las pres crip cio nes en
ma te ria de re co no ci mien to (por ejem plo, la for ma ción aca dé mi ca) y fo -
men ta la ar mo ni za ción y la uti li za ción de cri te rios in ter na cio nal men te con -
ve ni dos.

Mu chas ve ces, la pro pia rea li dad de mues tra que cier tas exi gen cias
na cio na les pue den con ver tir se en un obs tácu lo fun da men tal pa ra la li -
bre cir cu la ción, so bre to do cuan do se tra ta de exi gir la po se sión de
una ti tu la ción es pe cí fi ca pa ra la pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les,
im pi dien do a tra vés de ella, o en su ca so, me dian te otros re qui si tos o
prue bas, la ca li fi ca ción re que ri da pa ra rea li zar esa ac ti vi dad o ser vi cio.

5) Prin ci pio de re ser va de or den pú bli co y se gu ri dad. Con sis te en la fa -
cul tad de res trin gir en ca sos sin gu la res y por mo ti vos jus ti fi ca dos el
de re cho de li bre cir cu la ción de ser vi cios, de mo do que só lo se per mi te 
ac tuar a las au to ri da des na cio na les an te ca sos con cre tos y de bi da men -
te iden ti fi ca dos.

El Pro to co lo de Mon te vi deo, en su ar tícu lo XIII, es ta ble ce que nin -
gu na dis po si ción del mis mo se in ter pre ta rá en el sen ti do de im pe dir
que un Esta do par te adop te o apli que me di das ne ce sa rias pa ra pro te ger
la mo ral o man te ner el or den pú bli co, pu dien do so la men te in vo car se la
ex cep ción cuan do se plan tee una ame na za in mi nen te y su fi ciente men te
gra ve pa ra los in te re ses fun da men ta les de las so cie da des; ne ce sa rias
pa ra la pro tec ción de la vi da y sa lud de las per so nas y de los ani ma les
o pa ra la pre ser va ción de ve ge ta les; ne ce sa rias pa ra la ob ser van cia de
las le yes y re gla men tos (pre ven ción del frau de en el in cum pli mien to
de los ser vi cios; pro tec ción de la in ti mi dad de las per so nas, y la se gu ri -
dad); di fe ren cia de tra to pa ra ga ran ti zar la tri bu ta ción o re cau da ción
de im pues tos di rec tos; di fe ren cia de tra to a fin de evi tar la do ble im -
po si ción o la dis po si ción de acuer dos in ter na cio na les en esos sen ti dos.

Éstas son las ex cep cio nes ge ne ra les que con tem pla el Pro to co lo, a
con di ción de que no se apli quen en for ma ar bi tra ria o in jus ti fi ca ble
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cuan do pre va lez can en tre los paí ses con di cio nes si mi la res, o una res -
tric ción en cu bier ta al comercio de servicios.

Por su par te, el ar tícu lo XIV es ta ble ce que nin gu na dis po si ción del
Pro to co lo de Mon te vi deo se in ter pre ta rá en el sen ti do de que im pon ga 
a un Esta do par te la obli ga ción de brin dar in for ma cio nes que con si de -
re con tra rias a los in te re ses esen cia les de su se gu ri dad, o im pi da a un
Esta do par te la adop ción de me di das que es ti me ne ce sa rias pa ra la pro -
tec ción de los in te re ses esen cia les de su se gu ri dad (re la ti vas a la pres ta -
ción de ser vi cios des ti na dos al abas te ci mien to de las fuer zas ar ma das;
a las ma te rias fu sio na bles o fi sio na bles apli ca das en tiem pos de gue rra
o gra ve ten sión in ter na cio nal), o im pi da a un Esta do par te la adop ción 
de me di das en cum pli mien to de las obli ga cio nes con traí das en vir tud de
la Car ta de las Na cio nes Uni das.

Las ra zo nes de or den pú bli co y se gu ri dad pue den lle var a abu sos
por par te de los Esta dos, ma te ria li za dos a tra vés del es ta ble ci mien to de 
me di das que afec ten el li bre co mer cio de ser vi cios, da do que ta les ex -
pre sio nes pue den de fi nir se e in ter pre tar se de di fe ren te ma ne ra en ca da 
país.

Esta re ser va, por su ca rác ter ex cep cio nal, de be ser de in ter pre ta ción
res tric ti va. De ahí la ne ce si dad de que di chos con cep tos sean com pren -
di dos en el mar co, lí mi tes y ob je ti vos del Tra ta do de Asun ción y de
los acuer dos ce le bra dos en con se cuen cia.

“Los prin ci pios ins pi ra do res de una so cie dad de mo crá ti ca y las exi -
gen cias de la mis ma han de ser vir de ca non in ter pre ta ti vo a la ho ra de 
pre ci sar el al can ce de los po de res con fe ri dos a los Esta dos miem bros
pa ra im po ner esas res tric cio nes”.19

Enten de mos, por nues tra par te, que la jus ti fi ca ción de ta les me di das 
de be es tar da da por la ac tua li dad y la gra ve dad de tal ame na za, no bas -
tan do una me ra pe li gro si dad ni una sim ple in frac ción de la nor ma ti va
le gal, si és ta no afec ta un in te rés fun da men tal de la so cie dad. Se evi -
ta ría así que el re cur so a es ta me di da se pro duz ca in di rec ta men te con
fi nes eco nó mi cos.
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19 Du rán Ló pez, Fe de ri co, Li ber tad de cir cu la ción y de es ta ble ci mien to en la ju ris pru -
den cia del Tri bu nal de Jus ti cia de la CEE, Ma drid, La Ley, 1986, Co lec ción Ju rí di ca Pro -
fe sio nal, p. 12.



4. Alcan ce y pro fun di dad de los com pro mi sos20

La pro fun di dad de los com pro mi sos con te ni dos en di fe ren tes acuer -
dos co mer cia les so bre ser vi cios pue de va riar sig ni fi ca ti va men te, sien do 
pre ci so dis tin guir en tre los acuer dos vin cu lan tes y los no vin cu lan tes.21

Los acuer dos vin cu lan tes in clu yen al gu na suer te de “con ge la mien to”
o stand still res pec to de las me di das dis con for mes22 o dis po si cio nes
obli ga to rias pa ra cum plir con los com pro mi sos de li be ra li za ción, o am -
bos a la vez (caso AGCS-GATT o TLCAN-NAFTA).

Los acuer dos no vin cu lan tes es tán ba sa dos en ac cio nes vo lun ta rias no 
vin cu lan tes o de cooperación.

El Pro to co lo de Mon te vi deo es un acuer do vin cu lan te que in clu ye
la adop ción de una suer te de “cláu su la del abue lo” pa ra las me di das
dis con for mes vi gen tes y dis po si cio nes obli ga to rias que de ben cum plir se 
res pec to de los compromisos de liberalización.

Por otra par te, den tro de un acuer do de ser vi cios pue den es tar con -
te ni dos dis tin tos ni ve les de com pro mi so en los es fuer zos por lo grar una
ma yor liberalización.

Los me ca nis mos más uti li za dos son trans pa ren cia, fi ja ción de un te -
cho, con ge la mien to o “stand still” res pec to de las me di das dis con for mes exis -
ten tes, com pro mi so de cre ma lle ra, com pro mi so de lis ta o eli mi nar y li be ra li -
za ción fu tu ra.23

El Pro to co lo de Mon te vi deo en cuan to a la pro fun di dad de los com -
pro mi sos re cep ta los ni ve les de:

a) Trans pa ren cia. Es el ni vel más bá si co de un acuer do so bre co mer -
cio de ser vi cios. Este com pro mi so re quie re que los Esta dos par tes
in for men a los otros Esta dos par tes to das las me di das per ti nen tes
de apli ca ción ge ne ral que se re fie ran al Acuer do o afec ten el co -
mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios.
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20 Cfr. Fe rrey ra, Ma ría Andrea et al., “La li bre cir cu la ción de ser vi cios pro fe sio na les 
en el Mer co sur...”, op. cit., no ta 8, pp. 77 y ss.

21 Prie to Se ri gos, La sig ni fi ca ción de nue vos te mas..., cit., no ta 14.
22 Este com pro mi so, co no ci do co mo “cláu su la del abue lo”, es uti li za do en acuer dos

co mer cia les de mer can cías y en al gu nos acuer dos de ser vi cios (ca so del AGCS-GATT
en lo que se re fie re a NMF). Idem.

23 Idem.



Re cep ta do en el Pro to co lo en su ar tícu lo VIII como el com pro -
mi so de pu bli car an tes de la fe cha de su en tra da en vi gor to das las
me di das per ti nen tes de apli ca ción ge ne ral que se re fie ran al pre -
sen te Acuer do o afec ten su fun cio na mien to, como tam bién el de
in for mar al me nos anual men te a la Co mi sión de Co mer cio del
Mer co sur el es ta ble ci mien to de nue vas le yes, re gla men tos o di rec -
tri ces ad mi nis tra ti vas, o la in tro duc ción de mo di fi ca cio nes a las
ya exis ten tes, que con si de re afec ten sig ni fi ca ti va men te el co mer -
cio de ser vi cios. Cada Esta do parte, ade más, tie ne la fa cul tad de
no ti fi car a la Co mi sión an tes re fe ri da cual quier me di da que adop -
te otro Esta do parte.

El lí mi te a este de ber de pu bli ci dad e in for ma ción está dado por 
la con fi den cia li dad de la in for ma ción, cuya di vul ga ción re sul te un
obs tácu lo para el cum pli mien to de las le yes.

b) Cláu su la de con ge la mien to o “stand still”. En cier ta ma ne ra, el Pro -
to co lo con ge la el ré gi men de las me di das dis con for mes exis ten tes
a una de ter mi na da épo ca y se com pro me te a no ha cer las más dis -
con for mes en el fu tu ro. Este prin ci pio es ta ría ple na men te vi gen te
con pos te rio ri dad al pro gra ma de li be ra li za ción.

c) Li be ra li za ción fu tu ra. Este ins tru men to, en su par te III, ar tícu lo XIX,
bajo el epí gra fe Pro gra ma de li be ra li za ción, con sa gra el mar co ge ne -
ral para la pro gre si va li be ra li za ción del co mer cio de ser vi cios en
un pla zo má xi mo de diez años.

Para cum plir con ese ob je ti vo, la nor ma ti va dis po ne la obli ga -
ción de los Esta dos par tes de man te ner ne go cia cio nes anua les a
los efec tos de de ter mi nar qué sec to res, sub sec to res y ac ti vi da des
es ta rán in clui dos en el pro gra ma de li be ra li za ción y re du cir los
efec tos des fa vo ra bles so bre el co mer cio de ser vi cios para ase gu rar
un efec ti vo ac ce so a to dos los mer ca dos.

Cada país miem bro debe pre sen tar lis tas de com pro mi sos es pe -
cí fi cos que esté dis pues to a cum plir, y que de be rán ser in cre men -
ta dos pro gre si va men te. No obs tan te, en el ar tícu lo XX se fa cul ta
a los Esta dos a mo di fi car o sus pen der com pro mi sos es pe cí fi cos in -
clui dos en su lis ta du ran te la im ple men ta ción del Pro gra ma de Li- 
be ra li za ción, sien do ta les me di das apli ca bles sólo a par tir de la fe-
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cha en que ha yan sido es ta ble ci das y res pe tan do el prin ci pio de
no re troac ti vi dad para pre ser var los de re chos ad qui ri dos. Ope ra
en con di cio nes ex cep cio na les y pre via co mu ni ca ción al Gru po
Mer ca do Co mún de las ra zo nes para tal mo di fi ca ción o sus pen -
sión. Asi mis mo, se es ta ble ce un sis te ma de ne go cia cio nes con los
Esta dos par tes que pue dan re sul tar afec ta dos por tal mo di fi ca -
ción, a fin de al can zar un en ten di mien to con sen sua do so bre la
me di da y el pla zo de vi gen cia de la mis ma.

5. Dis po si cio nes ins ti tu cio na les

En la par te IV (artícu los XXI, XXII, XXIII y XXIV) es tá re cep ta do
el con jun to de es tas dis po si cio nes, en las cua les se es ta ble ce que:

a) El Con se jo Mer ca do Co mún se ocu pa de apro bar los re sul ta dos de
las ne go cia cio nes en ma te ria de com pro mi sos es pe cí fi cos.24

b) El Gru po Mer ca do Co mún es com pe ten te para: con vo car y su per vi -
sar las ne go cia cio nes de com pro mi sos es pe cí fi cos (artícu lo XIX);
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24 Así, en con tra mos el de cre to 10/2001 del XXI CMC, Mon te vi deo, 20 de di ciem -
bre de 2001, que da por con clui da la Ter ce ra Ron da de Ne go cia ción de Com pro mi sos
Espe cí fi cos en Ma te ria de Ser vi cios. La mis ma es ta ble ce:

“Vis to: El Tra ta do de Asun ción, el Pro to co lo de Ou ro Pre to, el Pro to co lo de
Mon te vi deo so bre el Co mer cio de Ser vi cios del Mer co sur, las de ci sio nes núms. 01/00 y 
56/00 del Con se jo del Mer ca do Co mún y las re so lu cio nes núms. 36/00, 76/00 y el ar -
tícu lo 3o. de la re so lu ción núm. 26/01 del Gru po Mer ca do Co mún.

Con si de ran do: que el ar tícu lo XIX del Pro to co lo de Mon te vi deo so bre el Co mer -
cio de Ser vi cios es ta ble ce que los Esta dos par tes man ten drán su ce si vas ron das de ne -
go cia cio nes anua les con el ob je ti vo de com ple tar, en un pla zo má xi mo de diez años, el
Pro gra ma de Li be ra li za ción del Co mer cio de Ser vi cios; que el Pro to co lo de Mon te vi -
deo atri bu ye al Gru po Mer ca do Co mún la com pe ten cia pa ra la ne go cia ción de ser vi -
cios en el Mer co sur; que el Gru po Mer ca do Co mún de le gó la ne go cia ción de la li be ra -
li za ción del co mer cio de ser vi cios al Gru po de Ser vi cios; que la re so lu ción núm. 76/00
con vo có la rea li za ción de la Ter ce ra Ron da de Com pro mi sos Espe cí fi cos; El Con se jo del 
Mer ca do Co mún de ci de:

Artícu lo 1o. Dar por con clui da la ‘Ter ce ra Ron da de Ne go cia ción de Com pro mi -
sos Espe cí fi cos en Ma te ria de Ser vi cios’. Artícu lo 2o. Apro bar las Lis tas de Com pro-
mi sos Espe cí fi cos de los Esta dos par tes del Mer co sur, re sul tan tes de la ‘Ter ce ra Ron da
de Ne go cia ción de Com pro mi sos Espe cí fi cos en Ma te ria de Ser vi cios’, que cons tan en
el Ane xo y for man par te de la pre sen te De ci sión. Artícu lo 3o. La pre sen te De ci sión
de be rá ser in cor po ra da a los or de na mien tos ju rí di cos na cio na les, de acuer do a los pro -
ce di mien tos res pec ti vos de ca da Esta do par te”.



re ci bir las no ti fi ca cio nes y re sul ta dos de las con sul tas re la ti vas a la 
mo di fi ca ción y/o sus pen sión de com pro mi sos es pe cí fi cos (artícu lo
XX); exa mi nar pe rió di ca men te —por lo me nos una vez cada tres
años— las nor mas y cri te rios mu tua men te acep ta bles para el ejer -
ci cio de las ac ti vi da des y pro fe sio nes per ti nen tes en la es fe ra de
los ser vi cios (artícu lo XXI); eva luar pe rió di ca men te la evo lu ción
del co mer cio de ser vi cios en el Mer co sur, y de sem pe ñar to das las ta -
reas que le sean en co men da das por el Con se jo Mer ca do Co mún.

c) La Co mi sión de Co mer cio tie ne a su car go: la apli ca ción del Pro to -
co lo; tu te lar el cum pli mien to del de ber de trans pa ren cia; en ten der
en las con sul tas y re cla ma cio nes que pre sen ten los Esta dos par tes
con res pec to a la apli ca ción, in ter pre ta ción o in cum pli mien to del
pre sen te Pro to co lo y a los com pro mi sos que asu man en las lis tas
es pe cí fi cas, apli can do los me ca nis mos y pro ce di mien tos vi gen tes
en el Mer co sur; re ci bir in for ma ción de los Esta dos par tes con re la -
ción a ac cio nes o prác ti cas que dis tor sio nen la com pe ten cia y po -
ner la en co no ci mien to de los ór ga nos na cio na les de apli ca ción
del Pro to co lo de De fen sa de la Com pe ten cia,25 y de sem pe ñar las
de más ta reas que le sean en co men da das por el Gru po Mer ca do
Co mún en ma te ria de ser vi cios.

Res pec to de las con tro ver sias que pu die ran sus ci tar se en tre los
Esta dos par tes, con re la ción a la apli ca ción, in ter pre ta ción o in -
cum pli mien to de los com pro mi sos es ta ble ci dos en este Pro to co lo,
las mis mas se rán re suel tas de con for mi dad con los pro ce di mien tos 
y me ca nis mos de so lu ción vi gen tes en el Mer co sur. Es de cir, que
re sul ta de apli ca ción, en prin ci pio, el Pro to co lo de Bra si lia para la
So lu ción de Con tro ver sias.26
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25 El Pro to co lo de De fen sa de la Com pe ten cia de For ta le za apro ba do por de ci sión
núm. 18/96 re sul ta apli ca ble en to do lo re fe ren te al mo no po lio de ser vi cios y ser vi cios
pú bli cos.

26 Apro ba do por de ci sión núm. 1/1991 del Con se jo Mer ca do Co mún y ra ti fi ca do
por los Esta dos par tes. El Pro to co lo de Ou ro Pre to —ra ti fi ca do por Argen ti na me dian -
te ley 24.560 de 1995— com ple ta y fi ja de fi ni ti va men te la es truc tu ra ins ti tu cio nal del
Mer co sur, crean do la Co mi sión de Co mer cio. En ma te ria de so lu ción de con tro ver sias
re mi te en ge ne ral al sis te ma del Pro to co lo de Bra si lia (ar tícu lo 43) sal vo en lo ati nen te 
a la Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur, ór ga no a tra vés del cual se ca na li zan una se -
rie de con flic tos que fi ni qui tan por me dio de las di rec ti vas que emi te.



III. Protocolo de Mon te vi deo sobre el Comercio de Servicios
dentro del Mercado Común del Sur. Fuentes
jurídicas del Mercosur

Los Esta dos, por su pro pia vo lun tad y ha cien do uso de sus de re chos 
so be ra nos, se in te gran en blo ques re gio na les y asu men atri bu cio nes y
li mi ta cio nes que vie nen a con for mar de un mo do dis tin to el es pa cio
ju rí di co, y al re co no cer la le gi ti mi dad de los ór ga nos e ins ti tu cio nes
co mu ni ta rias —crea do ras de una nor ma ti va ju rí di ca en el ám bi to de
sus pro pias com pe ten cias—, ca da Esta do de be iden ti fi car se con ese or -
de na mien to, com par tir lo con el su yo y so me ter se a sus fuen tes.

Al in cor po rar se ca da Esta do en nues tro Mer ca do Co mún del Sur,
su or de na mien to ju rí di co vie ne a ca rac te ri zar se por la con cu rren cia de 
va rios con jun tos nor ma ti vos: el na cio nal o es ta tal, el in ter na cio nal y
el de la in te gra ción.

El Pro to co lo de Mon te vi deo so bre el Co mer cio de Ser vi cios den tro del
Mer ca do Co mún del Sur es una fuen te ju rí di ca ins ti tu cio nal re gio nal o
de dere cho de la inte gra ción.

El te ma de las fuen tes ju rí di cas del dere cho del Mer co sur y el or den 
de pre la ción de las nor mas que lo in te gran no fue ma te ria de re gu la ción 
en el Tra ta do de Asun ción, co mo de be ría ha ber si do en una co rrec ta
téc ni ca de her me néu ti ca ju rí di ca, lo cual, su ma do a la dis pa ridad exis-
ten te en tre las dis po si cio nes cons ti tu cio na les de los cua tro Esta dos par -
tes,27 ge ne ra pro ble mas en cuan to a la apli ca ción e in ter pre ta ción de
las nor mas ema na das del Mer co sur, exis tien do ju ris pru den cia en con -
tra da en tre las Cor tes Su pre mas de Argen ti na y Bra sil al no ha ber si do 
con sen sua do el cri te rio de je rar quía de las nor mas.

El Pro to co lo de Ou ro Pre to es ta ble ce la pi rá mi de ju rí di ca con ba se en
la cual se es truc tu ra la nor ma ti va mer co su re ña en su ar tícu lo 41, que
reem pla za a la da da en el ar tícu lo 19 del Pro to co lo de Bra si lia.
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27 En Argen ti na se re co no ce ex pre sa men te la pri ma cía de los tra ta dos por so bre el
de re cho in ter no (ar tícu lo 75, in ci so 22, Cons ti tu ción na cio nal). En Pa ra guay, la Cons -
ti tu ción ad mi te un or den ju rí di co su pra na cio nal (ar tícu lo 145), pe ro las Cons ti tu cio -
nes uru gua ya (ar tícu lo 6o.) y bra si le ña (tí tu lo I, Dos prin ci pios fun da men tais) con tie nen
de cla ra cio nes pro gra má ti cas en fa vor de la in te gra ción, pe ro na da es ta ble cen acer ca de 
la su pre ma cía de las nor mas. Asi mis mo, en Bra sil exis tie ron di ver sas in ter pre ta cio nes
acer ca de di cha je rar quía nor ma ti va, pe ro en úl ti ma ins tan cia el Su pre mo Tri bu nal se
ha pro nun cia do por la teo ría dua lis ta, dán do le pri ma cía al de re cho in ter no.



Así es ta ble ce, co mo fuen tes ju rí di cas del Mer co sur:

1) Tra ta do de Asun ción, sus pro to co los y los ins tru men tos adi cio -
na les o com ple men ta rios (dere cho ori gi na rio);

2) Acuer dos ce le bra dos en el mar co del Tra ta do de Asun ción y sus
pro to co los (dere cho ori gi na rio);

3) Las deci sio nes del Con se jo Mer ca do Co mún, las re so lu cio nes del
Gru po Mer ca do Co mún y las direc ti vas de la Co mi sión de Co mer cio
del Mer co sur, adop ta das des de la vi gen cia del Tra ta do de Asun ción
(dere cho de ri va do).

Si bien, se gún el ar tícu lo 42 de di cho Pro to co lo, es tas fuen tes ju rí -
di cas del dere cho del Mer co sur tie nen ca rác ter obli ga to rio, el al can ce
de di cha obli ga to rie dad no es au to má ti co, lo cual im pli ca la no apli ca -
ción in me dia ta del dere cho de ri va do en los re gí me nes na cio na les. Pa ra 
que ten gan efi ca cia en los Esta dos par tes, las mis mas de ben ser in ter -
na li za das por los ór ga nos y pro ce di mien tos es ta ble ci dos en ca da Esta do 
par te. El ci ta do ar tícu lo in di ca que di chas nor mas “...cuan do sea ne ce -
sa rio, de be rán ser in cor po ra das a los or de na mien tos ju rí di cos na cio na -
les me dian te los pro ce di mien tos pre vis tos por la le gis la ción de ca da
país”.28

En el ar tícu lo 38 del Pro to co lo de Ou ro Pre to se re cep ta un prin ci -
pio pro pio del dere cho comu ni ta rio: el de ber de so li da ri dad de los Esta -
dos par tes, al asu mir el com pro mi so de adop tar to das las me di das ne -
ce sa rias pa ra ase gu rar, en sus res pec ti vos te rri to rios, el cum pli mien to
de las nor mas ema na das del Mer co sur.
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28 “El pá rra fo alu de a la even tual ar mo ni za ción y com pa ti bi li za ción de las le gis la cio -
nes na cio na les a los re que ri mien tos del in ter cam bio re gio nal, a fin de fa ci li tar la li bre
cir cu la ción de bie nes, ser vi cios y fac to res pro duc ti vos en tre los Esta dos con tra tan tes.
Es de cir, la dis mi nu ción de las dis pa ri da des exis ten tes en tre las le gis la cio nes in ter nas
pa ra que és tas pue dan rea li zar el ob je ti vo co mún. De es te mo do se po drá brin dar la se -
gu ri dad ju rí di ca ne ce sa ria pa ra for ta le cer el pro ce so de in te gra ción”. Urion do de Mar -
ti no li, Ama lia, Inte gra ción re gio nal. De re cho pro ce sal in ter na cio nal, Cór do ba, Advo ca tus,
1996, p. 53.

Pa ra ga ran ti zar la efec ti va in cor po ra ción de la nor ma ti va Mer co sur a los or de na -
mien tos ju rí di cos in ter nos de los Esta dos par tes, el Gru po Mer ca do Co mún, por re so lu -
ción núm. 22/98, re suel ve: “So li ci tar, por in ter me dio del Con se jo del Mer ca do Co mún, 
a la Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta del Mer co sur que ar bi tre los me dios pa ra que
los Po de res Le gis la ti vos de los Esta dos par tes den con si de ra ción prio ri ta ria a los dis tin -
tos pro yec tos en trá mi te par la men ta rio de nor ma ti va Mer co sur apro ba da has ta el pre -
sen te, que re quie re in cor po ra ción por la vía le gis la ti va”.



Las fuen tes ju rí di cas en el es pa cio re gio nal ya no pue den ser ana li -
za das y apli ca das co mo an tes, con la sim pli ci dad que supo nía, por una
par te, el Esta do-nación, crea dor del dere cho in ter no, y, por la otra, las 
re la cio nes en tre los Esta dos, re gi das ex clu si va men te por las re glas y
tra ta dos del dere cho inter na cio nal clá si co. Por el con tra rio, el pro ce so 
de in te gra ción Mer co sur ha ce ne ce sa rio es truc tu rar y ver te brar el fun -
cio na mien to cohe ren te y ar mó ni co de los di ver sos con jun tos nor ma ti -
vos, con par ti cu lar con si de ra ción de la nor ma ti va mer co su re ña, me -
dian te su ar ti cu la ción en un sis te ma de fuen tes ju rí di cas re gi do por el
prin ci pio de la co rre la ti va atri bu ción de com pe ten cia, que es el fun da -
men to y le gi ti ma ción del dere cho de la inte gra ción.29

Ga ran ti zar la se gu ri dad ju rí di ca en el Mer co sur tor na im pres cin di ble 
va lo ri zar su pa tri mo nio ju rí di co, ase gu rar la efec ti va vi gen cia de sus
nor mas y dis po si cio nes, ade cuar su es truc tu ra, re for zar los ob je ti vos
co mu nes y los va lo res so cia les y cul tu ra les com par ti dos, que per mi tan
en con trar los me ca nis mos ap tos pa ra re sol ver las di fe ren cias, sal va -
guar dan do los intereses nacionales en un contexto de cooperación
regional.

IV. Reflexiones fi na les

Con si de ra mos po si tiva la apro ba ción por par te de la Re pú bli ca Ar-
gen ti na del Pro to co lo de Mon te vi deo so bre el Co mer cio de Ser vi cios den tro 
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29 La re so lu ción del GMC núm. 23/98, an te la ne ce si dad de ga ran ti zar la efec ti va
in cor po ra ción de la nor ma ti va Mer co sur a los de re chos in ter nos de los Esta dos par tes,
com ple men ta lo es ta ble ci do en la re so lu ción GMC núm. 91/93 pa ra ase gu rar la efec ti -
va vi gen cia en el Mer co sur de las de ci sio nes, re so lu cio nes y di rec ti vas. Así es ta ble ce
que los pro yec tos de nor ma ti va ema na dos del CMC, GMC y CCM, a ser in cor po ra dos
por vía ad mi nis tra ti va, in di ca rán —cuan do co rres pon da— el pla zo en que se cum pli rá
di cha in cor po ra ción a los or de na mien tos ju rí di cos de los Esta dos par tes, con ta do a par -
tir de la fe cha en que la nor ma ha ya si do apro ba da por el ór ga no de que se tra te.
Cuan do sea po si ble, in di ca rán pa ra ca da Esta do par te las au to ri da des in vo lu cra das en
la adop ción del ac to co rres pon dien te pa ra su in cor po ra ción y la na tu ra le za que de be
re ves tir ese ac to.

Pa ra los re gla men tos téc ni cos, ri ge en to dos sus tér mi nos el con te ni do de la Re -
so lu ción GMC núm. 152/96 “Di rec tri ces pa ra la Ela bo ra ción y Re vi sión de Re gla men -
tos Téc ni cos Mer co sur”. Pe rey ra, Luis et al., La aper tu ra de los ser vi cios pro fe sio na les de
los abo ga dos en el Mer co sur, po nen cia pre sen ta da en el Pri mer Encuen tro de Abo ga dos
del Mer co sur, San Isi dro, 4-7 de no viem bre de 1998.



del Mer ca do Co mún del Sur, por que no se pue de con ce bir una in te gra -
ción re gio nal sin ase gu rar la li bre cir cu la ción de per so nas, mer can cías, 
ser vi cios y ca pi ta les. Esas cua tro li ber ta des fun da men ta les y el prin ci pio 
de no dis cri mi na ción en tre na cio na les y ex tran je ros pa ra rea li zar una ac ti -
vi dad eco nó mi ca cons ti tu yen uno de los fun da men tos de la in te gra-
ción y un elemento consustancial a la formación de un espacio co mu-
nita rio.

El pro ce so de in te gra ción ha cia un mer ca do co mún abre a los ciu -
da da nos de los Esta dos par tes la po si bi li dad de ac ce der li bre men te al
ejer ci cio de cual quier ac ti vi dad eco nó mi ca —sal vo ex cep cio nes— en
el in te rior del es pa cio in te gra do. Sin em bar go, esos ob je ti vos y prin ci -
pios só lo pue den tor nar se ope ra ti vos y sin li mi ta cio nes en un mer ca do 
co mún con eco no mías es ta bles y de sa rro lla das. La rea li dad nos de -
mues tra que no es tán da das las con di cio nes ju rí di cas y eco nó mi cas
que per mi tan la ple na con sa gra ción del pos tu la do de la li bre cir cu la -
ción, pe ro cree mos que de be mos se guir par ti ci pan do ac ti va men te pa ra
que es te pro ce so de in te gra ción lla ma do Mer co sur se in ser te en la eco -
no mía mundial.

El Mer co sur, co mo sa be mos, no po see un ver da de ro ca rác ter su pra- 
na cio nal. Insti tu cio nal men te, es una per so na ju rí di ca in ter na cio nal, con
ór ga nos in ter gu ber na men ta les que ac túan por con sen so y, en con se -
cuen cia, no son su pra na cio na les. Ca da Esta do par te apli ca en las de li -
be ra cio nes su es tra te gia na cio nal en de fen sa de sus pro pios in te re ses,
pro cu ran do asi mis mo im pul sar la em pre sa co mún de de sa rro llar y for -
ta le cer la unión adua ne ra y el mer ca do común.

Ello tor na ne ce sa rio un nue vo en fo que des de las ins ti tu cio nes na -
cio na les, que con tem ple con una vi sión co mu ni ta ria y re gio nal las
cues tio nes re fe ren tes a la li bre cir cu la ción de tra ba ja do res y de ser vi -
cios, lo que exi ge la par ti ci pa ción y el com pro mi so de to dos los ac to res
y sec to res so cia les en el pro ce so de in te gra ción. Tan to la es fe ra públi ca
co mo la pri va da son res pon sa bles de la equi dad, ca li dad y efi cien cia
en el li bre co mer cio de ser vi cios, por lo que de be lo grar se la coo pe ra -
ción, com ple men ta ción y con ver gen cia en tre am bos sec to res, a tra vés
de un mar co de po lí ti ca y pro gra ma in te gral coor di na do y con sen sua -
do, don de los Esta dos par tes ten gan un rol ac ti vo en la re gu la ción y
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su per vi sión in te gral de los ser vi cios pú bli cos pri va ti za dos en el es pa cio
regional.

El ejer ci cio de es ta ac ti vi dad su po ne, a su vez, una con cep ción per -
ma nen te en el pla no na cio nal de apo yos téc ni cos por áreas de es pe cia -
li za ción, con sul tas or gá ni cas con los sec to res pri va dos in vo lu cra dos y
la orien ta ción po lí ti ca de las negociaciones gubernamentales.

Por otra par te, si se as pi ra a una trans for ma ción pro duc ti va, a tra -
vés del apro ve cha mien to efi cien te de los re cur sos dis po ni bles y la me -
jo ra de la ca li dad, la pro duc ti vi dad y la com pe ti ti vi dad glo bal, el Mer-
co sur ne ce si ta ine lu di ble men te de la coo pe ra ción in ter na cio nal, lo cual
exi ge es ta ble cer com pro mi sos ne go cia dos con los paí ses in dus tria li za -
dos pa ra po der ac ce der al co no ci mien to y a la tec no lo gía, me jo rar y
dis po ner de los ca na les de dis tri bu ción y re des de in for ma ción. Al mis -
mo tiem po, la li be ra li za ción del ac ce so a los mer ca dos en sec to res del
co mer cio mun dial de ser vi cios y en los mo dos de su mi nis tro re pre sen -
ta pa ra los paí ses en de sa rro llo un de sa fío que exi ge la im ple men ta ción 
de un sis te ma in no va dor pro pio y per ma nen te, pen san do en un de sa -
rro llo en dó ge no, a tra vés de acuer dos sec to ria les, in dus tria les y de ser -
vi cios. Con si de ra mos que es ne ce sa rio adop tar al mer ca do co mo el
ins tru men to fun da men tal en la asig na ción de los re cur sos y apro ve -
char sus pro pie da des trans for ma do ras, pe ro sin re sig nar el rol de Esta -
do, pues el mer ca do por sí so lo re sul ta ino pe ran te pa ra des ti nar me -
dios a la in ver sión so cial —edu ca ción e in ves ti ga ción—, pro mo ver la
ge ne ra ción de em pleo y la ca li dad de vida.
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