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I) EL CASO ARBITRAL 

 

1) El primer caso arbitral  

 

 El 28 de abril de 1999  se dictó el primer laudo arbitral del Mercosur 

(MS),  que resolvió una controversia entre Argentina y Brasil, en el marco del Protocolo 

de Brasilia para la  Solución de Controversias de 1991 (PB). Los  árbitros que 

integraron el Tribunal arbitral ad-hoc fueron Juan Carlos Blanco, Presidente, por  

Uruguay, Guillermo Michelson Irusta, por Argentina y Jo~ao Grandino Rodas por 

Brasil. El Tribunal arbitral quedó constituido el 1º de febrero de 1999 y dictó el laudo el 

28 de abril de 1999, es decir que el proceso arbitral  tuvo una duración levemente 

inferior a los  tres meses. 

 El  sistema de solución de controversias del Mercosur  prevé un arbitraje 

ad-hoc, esto es, que los árbitros son designados para cada conflicto que se suscite, 

elegidos de listas presentadas por cada uno de los Estados Miembros y de la lista  de la 

Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM)  (arts. 10  y 12 del PB y art. 14  del 

Reglamento del Protocolo de Brasilia, del 10 de diciembre de 1998 (CMC. Dec. 17/98)  

(RPB),  ya que no existe un tribunal arbitral permanente.  

 El  arbitraje tiene carácter obligatorio (art. 8 PB).  Ante la iniciación del 

procedimiento arbitral por un Estado - una vez cumplidas las etapas anteriores - el 

Estado demandado está obligado a someterse al arbitraje, sin que se requiera un acuerdo 

especial (art. 8 PB), ya que el  compromiso de resolver las controversias a través del 

arbitraje, ha sido otorgado en forma anticipada por todos los Estados Parte del MS, al 

aprobar y ratificar el Protocolo de Brasilia.  

 

2) Objeto de la controversia.   

 El objeto de la controversia de este  primer caso que llega a arbitraje, era 

determinar la compatibilidad de ciertas normas internas dictadas por Brasil 

(Comunicados Nos. 37/97, 7/98 y 23/98),  que modificaron el régimen de licencias de 

importación, con los compromisos establecidos en el Tratado de Asunción (TA) y en la 

normativa del Mercosur Argentina pretendía que se condenara a  Brasil  a tomar las 

medidas necesarias para eximir a las exportaciones originarias y provenientes del 

Mercosur de los requisitos de licencias no automáticas (LNA) o licencias automáticas 

condicionadas (LAC) establecidos en los comunicados objeto de la controversia. (cons. 

22, 23 y 52).   

 El conflicto entre ambos Estados había comenzado en abril de 1998, 

cuando  Argentina planteó la reclamación ante la Comisión de Comercio del Mercosur  

(CCM) (Reunión XXVIII).  Se requirió el dictamen de un Comité Técnico de la CCM 
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(Reuniones de mayo y junio de 1998) y posteriormente intervino el Grupo Mercado 

Común (Reunión XXXI de septiembre de 1998) (cons.  46).  

 

3) La resolución del laudo. 

  La resolución del laudo  acoge parcialmente la reclamación de Argentina 

y  condena a Brasil a ajustar su  régimen de licencias de importación, a los criterios 

establecidos en el laudo, antes del 31 de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.  

(
1
)  

 Decide que las licencias automáticas son compatibles con el sistema 

normativo del Mercosur en tanto no contengan condiciones o procedimientos y se 

limiten a un registro operado sin demora durante el trámite aduanero y que las licencias 

no automáticas solamente son compatibles con el sistema normativo del Mercosur en 

tanto correspondan a medidas adoptadas bajo las condiciones y con los fines 

establecidos en el articulo 50 del Tratado de Montevideo de 1980, constitutivo de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y siempre que estén efectivamente 

destinadas a los fines allí indicados y no configuren obstáculos comerciales,  medidas 

que deberán ser armonizadas. 

El laudo es  vinculante para los Estados, ya que  tiene carácter obligatorio 

(art. 21 PB). En caso de incumplimiento, los demás Estados pueden adoptar medidas 

compensatorias temporarias, tendientes a obtener el cumplimiento del Estado condenado  

(art. 23 PB).  

 

 

II) NORNAS  SOBRE  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  (
2
 ) 

Los instrumentos  del Mercosur que se refieren a la solución de 

controversias son:  

 El Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias, firmado en 

Brasilia,  el 17 de diciembre de 1991(CMC. Dec. 1/91). (
3
)  

 El Anexo sobre Procedimiento General para reclamaciones ante la 

Comisión de Comercio del Mercosur del Protocolo de Ouro Preto, Protocolo Adicional 

                                                 
1
 .- Dejamos de lado en este breve comentario, centrado en otros aspectos del laudo, el 

análisis de las razones que pueden haber llevado al Tribunal Arbitral a considerar que el 

plazo para que Brasil  elimine  las restricciones no arancelarias es el 31 de diciembre de 

1999 (cons. 76 y 77). En realidad el Régimen de Adecuación Final a la Unión Aduanera  

(CMC Dec. 5/94 y  Dec. 24/94),  fijó  plazos para la eliminación total de los gravámenes 

arancelarios, que comenzaron a correr a partir del 1º de enero de 1995,  de cuatro años 

para Argentina y Brasil, que venció el 1º de enero de 1999   y  de cinco años para 

Paraguay y Uruguay, que vencerá  el 1º de enero de 2000.  
2
 .-  Seguimos en este punto nuestro trabajo “Solución de controversias en el Mercosur”, 

publicado en Revista Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, tomo 1997-III, págs. 

869-883 y la bibliografía allí citada, especialmente en nota 16.  
3
 .- El Protocolo de Brasilia para la  Solución de Controversias, firmado el  17 de 

diciembre de 1991(CMC Dec. 1/91), fue aprobado por Argentina por ley 24.102 y entró 

en  vigencia el  24/4/93. Fechas de depósito de los instrumentos de ratificación: 

Paraguay: 16/7/92 Argentina y Brasil: 28/12/92 Uruguay: 24/4/93. 
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al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur, aprobado en  

Ouro Preto, Brasil,  17 de diciembre de 1994. (
4
) 

 El  Reglamento del  Protocolo de Brasilia para la Solución de 

Controversias, firmado en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998 (CMC. Dec. 

17/98).  (
5
) 

La  Directiva sobre Mecanismo de Consultas en la Comisión de 

Comercio del Mercosur (CCM.  Dir. 6/96) (
6
) 

Las normas mencionadas se refieren a las controversias ente dos Estados 

Parte del Mercosur y varias de ellas  regulan también los reclamos de los particulares 

contra un Estado Parte.  

Estos instrumentos no contemplan las controversias entre un Estado Parte 

y un órgano del Mercosur, ni las controversias entre el Mercosur y un Estado Parte, ni  

entre dos órganos del Mercosur; tampoco las que pudieran plantearse entre funcionarios 

y órganos del Mercosur. (
7
).   

                                                 
4
 .- EL Protocolo de Ouro Preto, Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la 

Estructura Institucional del Mercosur, fue firmado en  Ouro Preto, Brasil,  17 de 

diciembre de 1994, aprobado por Argentina por ley 24.560 y entró en vigencia el 

15/12/95. Fechas de depósito de los instrumentos e ratificación: Argentina:15/11/95, 

Brasil: 16/2/96, Paraguay: 12/9/95 y Uruguay: 15/11/95.  
5
 .- El  Reglamento del  Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias, 

firmado en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998 (CMC. Dec. 17/98), no contiene 

normas sobre entrada en vigencia. Los órganos del MS, incluso el mismo Tribunal 

Arbitral ad-hoc, han considerado  que entró en vigencia en forma inmediata a su 

aprobación, sin necesidad de incorporación, tal como sucede con las normas que 

organizan los trabajos y el funcionamiento de los órganos del proceso de integración. 

Este es el criterio que fue  expresado en la  X Reunión del CMC realizada en Buenos 

Aires y Potrero de los Funes, San Luis, los días 24 y 25 de junio de 1996 (Acta nº 1/96). 

Pensamos que el criterio es correcto para las normas que contemplan la  realización de 

reuniones de ministros, aprueban reglamentos internos o crean comités técnicos, pero 

tenemos nuestras dudas con respecto al Reglamento del  Protocolo de Brasilia, ya que 

regula también los reclamos de los particulares (arts. 24 a 28).   
6
 .- La Directiva sobre Mecanismo de Consultas en la Comisión de Comercio del 

Mercosur (CCM. Dir.6/96), fue aprobada en la XIII reunión de la Comisión de 

Comercio del Mercosur, realizada en Buenos Aires, los días 18 y 19 de junio de 1996 y 

sustituyó  a la  Directiva sobre  Consultas ante la Comisión de  Comercio del Mercosur 

(CCM. Dir 13/95). Entró en vigencia sin necesidad de incorporación, en la fecha de su 

aprobación, por tratarse de una cuestión relativa al funcionamiento de uno de los 

órganos del Mercosur. 
7
 .- OPERTTI BADAN, Didier ““Revisión del sistema de soluciones de controversias 

del Mercosur”, en Seminario solución de controversias y medios institucionales para la 

resolución de los conflictos de intereses, realizado en Buenos Aires, 15 y 16 de 

noviembre de 1995. Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de la República Argentina, 1996, págs. 68-73, esp. págs. 68-69.  

ALONSO GARCIA, Ricardo, Tratado de Libre Comercio, Mercosur y Comunidad 

Europea. Solución de controversias e interpretación uniforme, Madrid, McGraw-Hill, 

1997, págs. 57-87, esp. págs. 58 y 59 donde afirma que no extraña la omisión en un 

sistema en que todos órganos, actúan intergubernamentalmente sobre la base del 

consenso.  
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Las controversias entre dos particulares  han sido enfocadas por el MS,  

tanto desde la perspectiva de la jurisdicción judicial internacional, como del arbitraje. El 

arbitraje entre particulares fue regulado por el Acuerdo de Arbitraje Comercial 

Internacional del Mercosur,  firmado en Buenos Aires, el 23 de julio de 1998 (CMC  

dec. 3/98) y el  Acuerdo de Arbitraje Comercial Internacional entre el Mercosur, 

Bolivia y Chile, también firmado en Buenos Aires, el 23 de julio de 1998 (CMC dec. 

4/98). (
8
) 

El sistema actual  de solución de controversias  no está considerado 

definitivo, ya que antes de culminar el proceso de convergencia del Arancel Externo 

Común - año 2006 - los Estados Partes se han comprometido a  adoptar un sistema 

permanente de solución de conflictos (art. 44 del Protocolo de Ouro Preto).  

 

III) PRIMACÍA O SUPREMACÍA DEL DERECHO DEL MS 

 

1) Inexistencia de norma expresa en los instrumentos constitutivos. 

 Elegimos entre los muchos aspectos valiosos del laudo (
9
), uno que nos 

interesa destacar:  el Tribunal Arbitral  comienza a elaborar lo que podríamos 

denominar construcción  del principio de primacía o supremacía  del derecho del 

Mercosur. Nos limitamos a realizar un análisis jurídico, dejando de lado las  

implicancias políticas y económicas  de la controversia y su  resolución.   

 A pesar de que el laudo no habla en forma expresa de primacía o 

supremacía del derecho del MS,  nos parece evidente que  la solución está claramente 

basada en este principio, que el Tribunal Arbitral reconoce implícitamente a las normas 

del MS.  

 La inexistencia de normas de carácter  supranacional en el MS -  dice el 

Tribunal Arbitral - “no obsta a que la interpretación de los instrumentos internacionales 

se realice teniendo en cuenta los fines objetivos y principios del sistema de integración” 

(cons. 85 iii). “Sería contradictorio que la eliminación de las restricciones no 

arancelarias (RNA) quedara al arbitrio unilateral de las partes, perdería sentido el 

programa de liberación comercial. Se perdería la plenitud del efecto útil”  (cons. 78). 

                                                 
8
 .- Ni el Acuerdo de Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur,  firmado en 

Buenos Aires, el 23 de julio de 1998 (CMC  dec. 3/98), ni  el  Acuerdo de Arbitraje 

Comercial Internacional entre el Mercosur, Bolivia y Chile (CMC dec. 4/98), han 

entrado en vigencia, ya que al 25 de junio de 1999 no han sido aprobados 

legislativamente por ninguno de los Estados Partes. El Poder Ejecutivo de Argentina 

elevó al Congreso el 28 de octubre de 1998 el  proyecto de ley aprobatoria de ambos 

Acuerdos (mensaje nº  1274/98), el Senado sancionó la ley el 24 de marzo de 1999  y 

pasó a la Cámara de Diputados.  
9
 Destacan los méritos y la importancia del laudo tres de los cuatro comentarios que han 

sido publicados hasta el 12 de julio de 1999, el de Félix Peña  “Un fallo inteligente y 

oportuno”, La Nación, suplemento Comercio Exterior, 25 de mayo de 1999, pág. 3;  el 

de Daniel Andrés LIPOVETZKY “ Un fallo en favor del Mercosur”, La Nación, 

suplemento Comercio Exterior, 22 de junio de 1999, pág. 4 y el de Rodolfo R. RÚA 

BOIERO “El primer laudo arbitral del Mercosur: Game over” en Periódico Económico 

Tributario, La Ley, 29 de junio de 1999, pág. 20. En cambio Marcelo HALPERÍN “ Una 

fotografía del Mercosur: el laudo arbitral del Primer Tribunal Ad-Hoc (Comunicados 

DECEX 37/97 y SECEX 7/98)”, en Revista La Ley Actualidad, 6 de julio de 1999, pág. 

2, expresa serias discrepancias con el laudo.  



 5 

 Al decir esto, el laudo está diciendo también que los Estados no pueden 

aplicar con relación a los países de la región, normas internas contrarias al derecho del 

MS, o lo que es lo mismo, que las normas del MS tienen primacía sobre el derecho 

interno de los Estados miembros.  

 El  Tratado de Asunción de 1991 (TA)  y el Protocolo de Ouro Preto, 

Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del 

Mercosur de 1994 (POP), no contienen normas expresas sobre  la  primacía o 

supremacía del derecho del MS sobre el derecho interno de los Estados Parte. Pero el  

POP establece que las normas del MS son obligatorias (art. 42) y que los Estados Parte 

se comprometen a  adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, en sus 

respectivos  territorios,  el cumplimiento de las mismas  (art. 38).  

 Desde 1996 venimos sosteniendo que la primacía o supremacía del 

derecho originario y  derivado es consustancial a cualquier proceso de integración y que 

aunque no esté expresa en las normas constitutivas del Mercosur, puede ser construida y 

elaborada, como lo fue en la Unión Europea por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, 

ya que el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado en Roma 

el 25 de marzo de 1957, no establecía en forma expresa la primacía del derecho 

comunitario. (
10

) 

 

2) ¿Cómo construye  el laudo  la primacía del derecho del MS?  

 El Tribunal Arbitral se apoya en principios básicos del derecho 

internacional público y del derecho comunitario. Parte del  principio de cumplimiento 

de los tratados internacionales  “pacta sunt servanda”, que reconoce como norma 

fundamental originaria del Derecho Romano, recogida por el art. 26 de  la Convención 

sobre Derecho de los Tratados, firmada en Viena, el  23 de mayo de 1969 (
11

 ) (cons. 

56).  Hay que recordar que Brasil no ha ratificado la Convención de Viena de 1969, por 

lo  que el laudo  no  podía  limitarse simplemente  a invocar los arts. 26 y 27 de dicha  

Convención.  

 En segundo lugar el Tribunal Arbitral tiene en consideración el principio 

de  buena fe  en el cumplimiento de los tratados, principio que incluye no sólo la 

honestidad de los actos de ejecución y su apego formal a la letra de los textos, sino la 

idoneidad de la actividad de las Partes para dar cumplimiento a los fines y objetivos de 

las normas convencionalmente acordadas (cons.56).   

                                                 
10

.- NOODT TAQUELA, María Blanca “Las relaciones entre el Derecho Comunitario y 

los ordenamientos estatales en los procesos de integración. El caso MERCOSUR”, 

conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del 

Uruguay "Damaso A. Larrañaga", Montevideo el 12 de septiembre de 1996, en  Temas 

de Derecho Internacional Privado y de Derecho Comunitario, Revista Uruguaya de 

Derecho Constitucional y Político, Serie Congresos y Conferencias nº 17, Montevideo, 

1997, págs. 60-63;  NOODT TAQUELA, María Blanca “Mercosur ¿cómo empezar?”, 

en Doctrina Judicial, La Ley, Buenos Aires, 1997-I, págs. 897-906, esp. pág. 901.  

También sostiene la primacía de las normas del Mercosur: FREELAND LOPEZ 

LECUBE, Alejandro, Manual de derecho comunitario. Análisis comparativo de la 

Unión Europea y el Mercosur, Buenos Aires, ed. Abaco, 1996, págs. 267-268 y  274.  
11

 Han ratificado o adherido a la Convención de Viena de 1969, los siguientes países del 

Mercosur: Argentina: 5 de diciembre de 1972; Paraguay:  3 de febrero de 1972 y  

Uruguay  5 de marzo de 1982.  En cambio Brasil  no la ratificado, a pesar de haberla 

suscripto el  23 de mayo de 1969.  
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 Se desarrolla así una interpretación finalista o teleológica, que  nos parece 

de trascendental importancia porque se valoran los fines y objetivos de las normas del 

MS y se exige que la actividad de los Estados  Parte esté dirigida a dar cumplimiento a 

esos fines comunes.  

 El laudo destaca  que la  necesidad de recurrir  al enfoque teleológico es 

mayor aún cuando se trata de la interpretación de  instrumentos que establecen procesos 

de integración, pues las obligaciones emergentes de ellos  no se agotan en algunos pocos 

actos de ejecución, sino que los tratados constituyen un marco, una estructura, para 

desarrollar actividades variadas y múltiples. No se trata de "un derecho acabado", sino 

de un proceso dinámico, dentro de una realidad en cambio; es un conjunto normativo e 

institucional  de formación sucesiva (cons. 57, 50 y 75).    

 Nos parece también muy importante que los principios y criterios de 

interpretación mencionados   se consideran  aplicables a todo proceso de integración, 

independientemente  del  nivel de avance  o profundización del mismo. Es evidente que 

las elaboraciones  del derecho comunitario europeo  han sido tomadas muy en cuenta  y  

el laudo puntualiza que los criterios enunciados son aplicables tanto a los procesos más 

avanzados que poseen elementos de supranacionalidad, como aquellos otros en que 

estos elementos son todavía  tenues.  

La posibilidad de aplicación de los principios del derecho comunitario 

europeo en el sistema del MS ha sido discutida por la doctrina, ya que la referencia al 

derecho internacional, formulada en el art. 19 del Protocolo de Brasilia, que se refiere al 

derecho en base al cual el Tribunal Arbitral debe resolver la controversia, ha sido  

entendida por algunos autores como una exclusión de los principios del derecho 

comunitario. (
12

) 

  El Tribunal Arbitral utiliza también el concepto de efecto útil o de 

eficacia mínima de las normas, elaborado por la jurisprudencia comunitaria, que 

significa "escoger entre las varias soluciones posibles según los términos del tratado en 

su contexto, aquélla que mejor sirve a la satisfacción de su objeto y fin" (cons. 61). 

 Es interesante  también la mención al principio de la seguridad jurídica  

(consid. 60), como factor que  imposibilita que un Estado Miembro deje de lado 

unilateralmente las obligaciones contraídas en un tratado.  

 El corolario del laudo es que las obligaciones contraídas entre varios  

Estados, impiden  que  uno de ellos modifique unilateralmente lo pactado. Claramente 

se dice que “en el contexto de los procesos de integración y de las respectivas 

normativas que los rige, son incompatibles las medidas unilaterales de los Estados 

Partes en las materias en las que la normativa requiere procedimientos multilaterales”  

(cons. 62). (
13

) 

 

3) Importancia de la primacía  en el MS. 

                                                 
12

 Ver  el interesante y profundo análisis de la cuestión que realiza ALONSO GARCIA, 

op. cit., págs. 71-76, quien considera erróneo plantearse la extensión o no al Mercosur 

del conjunto de principios elaborados en  el contexto europeo, cuando lo correcto sería 

plantearse dicha extensión desde una perspectiva individual (pág. 73).  
13

.   RUA BOIERO, op.cit., en nota 9, señala que se trata de una de las afirmaciones de 

mayor significación del laudo arbitral, criterio que compartimos pues creemos que la 

primacía del derecho del MS, queda evidenciada  precisamente  en esta conclusión.  
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 Queda  evidenciado  en el laudo que la inexistencia de supranacionalidad  

en el MS  - y agregamos nosotros, la falta de efecto directo de las normas del MS 
14

 - no 

impide atribuir primacía a sus normas sobre  los derechos internos de los Estados Partes. 

 Podemos concebir  un proceso de integración cuyos órganos tengan  

carácter  intergubernamental (art. 2 POP) y cuyas normas  requieran ser incorporadas en 

los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes (art. 42 POP), ya que carecen de 

efecto directo (
15

), pero  es  impensable el desarrollo de  un proceso de integración  

cuyas normas carezcan de primacía.  

 Es que ¿de qué modo podría funcionar un proceso de integración sin 

primacía?  Si los acuerdos logrados por consenso, pudieran ser dejados de lado  

unilateralmente por uno de los Estados ¿qué finalidad tendrían los esfuerzos  y  las 

actividades desarrolladas por  todos los Estados Parte  para lograr aprobar normas 

comunes?  

 El laudo  brinda una señal  clara  sobre la primacía del derecho del MS, 

tema que  no está garantizado por las Constituciones de Brasil y Uruguay y que ha sido  

tratado en forma diferente por los tribunales nacionales de Argentina y Brasil.  

 La Corte Suprema de Justicia de Argentina en el caso "Cafés La Virginia 

S.A.", adelantó  la primacía del derecho del Mercosur, al resolver sobre acuerdos entre 

Argentina y Brasil negociados en el marco de ALADI (
16

).  

 La jurisprudencia de los tribunales de Brasil, en lo que se refiere a la 

jerarquía de los tratados internacionales y normas del Mercosur con relación al derecho 

interno, es cuanto menos fluctuante, pero podríamos decir  que se inclina por la 

aplicación de las normas internas, sin reconocer la supremacía de los tratados o del 

derecho del Mercosur. El  Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), por ejemplo, 

resolvió el 4 de mayo de 1998, no cumplir un pedido de embargo preventivo solicitado 

en la carta rogatoria nº 8.279 de la República Argentina, basada en el Protocolo de 

Medidas Cautelares de 1994, sosteniendo que el Protocolo no se hallaba  formalmente 

incorporado en el  derecho positivo interno de Brasil, porque a pesar de haberse 

depositado el instrumento de ratificación, no había sido  promulgado mediante decreto 

por el Presidente de la República. 

 Por eso destacamos la importancia de la elaboración del principio de 

primacía o supremacía  del derecho del Mercosur, que es un  eje central del laudo, nunca 

nombrado,  pero presente a lo largo de su contenido.  La trascendencia institucional del 

laudo es notoria y no podemos negar  la satisfacción  que nos produce este avance en el 

MS, a pesar de las deficiencias que presenta su sistema actual de solución de 

controversias.  

                                                 
14

.  La inexistencia de  efecto o eficacia directa e inmediata de las normas del MS  no 

estaba en juego en  esta  controversia, porque las normas del Mercosur que  Argentina 

consideraba incumplidas, a través del sistema de licencias de importación establecido 

por Brasil, estaban incorporadas por todos los países.  
15

 Se  sostiene  que la inexistencia de supranacionalidad  y de efecto directo, hace que la 

normativa del Mercosur  no pueda se considerada  derecho comunitario.  
16

.-  C.S.J., 13 de octubre de 1994 "Cafés La Virginia S.A. s/apelación (por denegación 

de repetición)" C-572 XXIII en Revista Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, tomo 

1995-I, págs. 683-703 y en Revista El Derecho, Buenos Aires, tomo 160, pág. 252; 

PEÑA, Félix "La seguridad jurídica en el Mercosur: notas en torno al caso 'Cafés La 

Virginia'" en Revista de Derecho Privado y Comunitario nº 7, Santa Fe, Rubinzal-

Culzoni, 1994, págs. 451-464.  


