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Resumen

MERCOSUR, o Mercado Común del Sur, se ha erigido como una Unión Aduanera,
aunque imperfecta, con miras al establecimiento de un mercado común que requerirá
de la eliminación de obstáculos comerciales para el libre flujo de los factores de
producción, en especial de servicios y capital. Venezuela solicitó en 2006 ser aceptada
como miembro pleno. Ello trae como consecuencias un conjunto de implicaciones para
el país, principalmente en los ajustes que el sector público y privado se verán obligados
a realizar en materia jurídica, arancelaria y aduanera. Mediante una investigación del
tipo bibliográfica – documental, el objetivo del trabajo es analizar esos impactos,
arribando a conclusiones como que para los procesos de integración regional, la
credibilidad y la confianza del conjunto de sus normas jurídicas, pudieran verse
afectados por una falta o carencia de efectividad y de eficacia en su aplicación.

Palabras Claves

MERCOSUR/ Aranceles/ Aduanas/ Comercio/ Integración Regional.

Abstract

Mercosur or Southern Common Market, has emerged as a Imperfect Customs Union,
with a view to establishing as a common market that will require the removal of trade
barriers to the free flow of production factors, especially in services and capitals.
Venezuela applied in 2006 to be accepted as full member. This results in a number of
implications for the country, mainly in the settings that the public and private sector
will be forced to perform in legal, tariff and customs. Through an investigation of such
literature - documentary, the aim of this study is to analyze these impacts, arriving at
the conclusions that into regional integration processes, the credibility and trust of all
its legal standards, could be affected by a lack or shortage effectiveness and efficiency
in their application.
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1. Introducción

Los procesos de integración son complejos y su estudio requiere del
conocimiento de varias disciplinas del saber humano para realizar
aproximaciones al tema y arribar a posibles explicaciones de este fenómeno
que, con el paso del tiempo, se torna cada vez más exigente y ha sufrido severas
transformaciones, sobre todo en el aspecto comercial, donde se ha venido
configurando una nueva realidad internacional entre las naciones y en el aspecto
económico, donde los potentes avances tecnológicos han ido cambiado los
tradicionales esquemas de producción, consumo e inversión: hemos pasado de
proyectos impulsados por el proceso de sustitución de importaciones propuesto
por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)1 y proteccionismo
arancelario, a un acelerado proceso de integración y apertura al resto del mundo.

La experiencia acumulada por los países que conforman la Comunidad
Andina (CAN)2 y su influencia en diversos ámbitos, no parece haber dado
solución a muchas encrucijadas económicas y desafíos por los cuales ha
atravesado.

MERCOSUR, o Mercado Común del Sur, se ha erigido dentro de la región
como una Unión Aduanera a criterio de algunos imperfecta (UAI) con miras al
establecimiento de un mercado común, que requerirá de la eliminación de
obstáculos para el libre flujo de todos los factores de producción, en especial

1 (CEPAL) La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida por la
resolución 106 (VI) del Consejo Económico y Social, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a
funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, el Consejo decidió
que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Disponible en: http://www.eclac.org/

2 (CAN) Comunidad Andina de Naciones: Creada mediante el Acuerdo de Cartagena  y
tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en
condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su
crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración
regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Disponible en:
http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos/c_Newdocs.asp?GruDoc=14
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de servicios y capital. Venezuela está en proceso de ingresar y ser aceptada
como miembro pleno de este acuerdo comercial.

Debido a ello, este hecho representa y trae como consecuencias inmediatas
que, a juicio de los autores, es necesario evaluar, sobre todo en materia
arancelaria y aduanera, para ser aceptados en esta (UAI)3.

Por otra parte, está la cuestión de la importancia que representa para los
procesos de integración, la credibilidad y la confianza del conjunto de normas
jurídicas que los orientan y que en muchos casos pudieran verse  afectados por
una falta o carencia de efectividad y de eficacia.

Si el espectro normativo - jurídico es muy amplio, es factible que esté
reflejando una deficiencia seria en la voluntad de los socios de cumplir lo
pactado. Ciudadanos, empresas, inversores nacionales y extranjeros, así como
terceros países, suelen detectarlo de inmediato, sobre todo si hay memoria
colectiva de pasadas experiencias integracionistas.

Cuando tales procesos (de integración) se soportan sobre la base de la
confianza, seguridad y eficacia de sus normas, resultaría lógico para los autores
si estos pilares sobre los cuales descansa, ¿variarían sólo por el hecho de asumir
nuevos compromisos políticos?

Este es uno de los problemas que podrían plantearse en el MERCOSUR si se
pretendiera avanzar en el campo, por ejemplo, de la coordinación
macroeconómica, sin antes haberse atacado en sus raíces, políticas y jurídicas,
la cuestión de la efectividad de las reglas ya pactadas. O si se intentara
convencer a los mercados, que en lugar de una unión aduanera se construirá
ahora una zona de libre comercio. ¿Por qué creer en nuevos compromisos
asumidos por quienes no demostraron voluntad o capacidad de cumplir con los
asumidos con anterioridad? ¿Con base a qué hechos o realidades pudieran
terceros creer en la efectividad de MERCOSUR vista la poca efectividad que
resultó por ejemplo de la CAN?. En el segundo trimestre de 2006, Venezuela
decidió abandonar la Comunidad Andina y el Grupo de los Tres (G3) mediante
la denuncia oficial de ambos tratados por parte de su Cancillería, con el
argumento que las negociaciones de Colombia y Perú con Estados Unidos,
afectarían la esencia de la CAN.

En contrapartida, y con notable velocidad, solicitó y negoció su incorporación
como miembro pleno en el Mercosur, tema que también se resolvió con rapidez.
En julio de 2006, suscribió un Protocolo de adhesión con sus nuevos socios,
con los que ya posee un acuerdo comercial y su respectivo programa de
desgravación el Acuerdo de Complementación Económica Nro. 59 (ACE 59).

3 Ver: Silvia Laens – M. Inés Terra. Conferencia: Profundización del MERCOSUR y el
Desafío de las Disparidades. Disponible en: http://www.iadb.org/regions/re1/events/
Presentacion_Terra.pdf

El Mercosur es una Unión Aduanera Imperfecta debido a que el Arancel Externo Común
(AEC) no ha sido plenamente aplicado. Y por otra parte, algunos estudios muestran que el
arancel adoptado en Ouro Preto es más consistente con los intereses de Brasil que con los de sus
socios más pequeños, debido a ello, los otros miembros han intentado proteger sus intereses
acudiendo a excepciones que postergaron su puesta en práctica.
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Este proceso concluirá cuando los respectivos congresos de los países
miembros aprueben el documento y Venezuela cumpla con los compromisos
que esto supone, esto es, entre otras implicaciones, la incorporación en su
legislación de las normativas del grupo y la aplicación del arancel externo común
(AEC).

2. Antecedentes del MERCOSUR

Venezuela, en otro esfuerzo integracionista, ha sido aceptada, de forma
parcial, como miembro asociado del MERCOSUR, y de tal decisión gubernamental
se desprenden un conjunto de implicaciones económicas que necesariamente
deben ser estudiadas y analizadas, principalmente, a la luz de los ajustes que
tanto el sector privado como el público (ente omnipresencial en nuestra economía)
se verán obligados a realizar (sobre todo en materia comercial, arancelaria y
aduanera) para ser aceptados como miembros de este acuerdo.

En consecuencia, la importancia para Venezuela acerca de su adhesión a
esta zona de libre comercio, deriva en el significado real y efectivo que generarán
los cambios en los principales sectores económicos productivos de la nación y
de allí la importancia de realizar estudios e investigaciones sobre estos posibles
efectos, para generar propuestas que incidan de manera positiva sobre las
decisiones del gobierno nacional en esta materia política y de integración
regional.

El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un ambicioso proyecto de
integración económica, en el cual se encuentran comprometidos Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay, tiene como principal objetivo, aumentar el grado
de eficiencia y competitividad de las economías involucradas ampliando las
actuales dimensiones de sus mercados y acelerando su desarrollo económico
mediante el aprovechamiento eficaz de los recursos disponibles, la preservación
del medio ambiente, el mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación
de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes
sectores de sus economías, dando así respuesta adecuada a la consolidación
de grandes espacios económicos en el mundo y a la necesidad de lograr una
adecuada inserción internacional, entre otras razones por la dinámica de la
economía mundial en continuo crecimiento (un tanto irregular), debido a la alta
concentración de crecimiento en ciertas y determinadas áreas como la Asia-
Pacífico, que se destaca pese a las importantes medidas de proteccionismo
impuestas por los Estados Unidos de América y la Unión Europea y por otra
parte la fuerte incertidumbre proveniente de los fracasos de la Ronda Uruguay4.

4 En algunos momentos pareció condenada al fracaso, pero finalmente la Ronda Uruguay
dio origen a la mayor reforma del sistema mundial de comercio desde la creación del GATT al
final de la segunda guerra mundial. En sólo dos años los participantes se pusieron de acuerdo
sobre un conjunto de reducciones de los derechos de importación aplicables a los productos
tropicales, revisaron las normas para la solución de diferencias y establecieron la presentación
de informes periódicos sobre las políticas comerciales de los miembros del GATT, medida que
se consideró importante para lograr que los regímenes comerciales fueran transparentes en todo
el mundo.
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En la década del 70 Uruguay profundizó su relación comercial con Brasil a
través del Protocolo de Expansión Comercial (PEC) y con Argentina a través
del Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE)5.

Entre los años 1984 y 1989 Argentina y Brasil suscribieron veinticuatro
protocolos bilaterales, en los que se regulaban diversas áreas.

El Mercosur es un acuerdo subregional de integración de carácter
intergubernamental celebrado en el marco de ALADI, cuyo objetivo es la
constitución de un Mercado Común y que en la actualidad ha alcanzado el
grado de una unión aduanera imperfecta.

Los antecedentes más inmediatos, datan del año 1985 con la Declaración
de Foz de Iguazú, por la que se crea una Comisión Mixta de Alto Nivel para la
integración entre Argentina y Brasil.

En Julio de 1986 los presidentes Raúl Alfonsín de Argentina y José Sarney
de Brasil firmaron una serie de acuerdos que dieron origen al Programa de
Integración y Cooperación Económica Argentina-Brasil (P.I.C.E.).

Los nuevos gobiernos de Carlos Menem y de Fernando Collor de Mello
decidieron a su vez aplicar el P.I.C.E., dando origen al MERCOSUR, instituido por
el Tratado de Asunción. El gobierno uruguayo de Lacalle decidió adherir a esta
propuesta y la sustitución de la dictadura de Stroessner por el régimen
transicional del Gral. Rodríguez favoreció la incorporación de Paraguay.

En 1990, Argentina y Brasil suscribieron y registraron en ALADI un Acuerdo
de Complementación Económica, en el que sistematizaron y profundizaron los
acuerdos comerciales bilaterales preexistentes. En ese mismo año,
representantes de ambos países se reunieron con autoridades de Uruguay y
Paraguay, ocasión en la cual estos últimos expresaron la firme disposición de
sus países de incorporarse al proceso bilateral en curso. Se convino entonces,
que era necesario suscribir un acuerdo creando un mercado común cuatripartito.

En 26 de marzo de 1991 se firma el Tratado de Asunción entre los cuatro
países, que no debe considerarse como un tratado final constitutivo del
Mercosur, sino como el instrumento de carácter internacional destinado a
realizar posible su concreción.

Es un acuerdo con vocación regional, pues queda abierto a la adhesión de
los demás Estados miembros de la ALADI. Es también, un acuerdo de integración
económica, estableciéndose un programa de liberación comercial, la coordinación
de políticas macroeconómicas y un arancel externo común, así como otros
instrumentos de la regulación del comercio.

Nace como consecuencia del Tratado de Asunción celebrado el 26 marzo
de 1991. En ese acuerdo internacional, suscrito por los mandatarios de Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay, no se creó un Mercado Común sino que se definió
el objetivo de hacerlo.

Los Estados Partes establecieron plazos, mecanismos e instrumentos
tendientes a su conformación. El tiempo necesario para la creación del Mercado

5 En la década del 70 Uruguay profundizó su relacionamiento comercial con Brasil a
través del Protocolo de Expansión Comercial (PEC) y con Argentina a través del Convenio
Argentino Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE)
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Común del Sur, computable entre la firma del tratado y el 31 de diciembre de
1994, fue el denominado periodo de transición del Mercosur.

El Tratado de Asunción, reafirmó los compromisos del Acta de Integración
Argentina-Brasileña de 1985 y expresó en sus considerandos que “la ampliación
de las actuales dimensiones de los mercados nacionales, constituye la condición
fundamental para acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia
social” que se habían planteado previamente en el Acuerdo firmado entre
Alfonsín (Argentina) y Sarney (Brasil).

La conformación de un mercado subregional ampliado si bien tuvo en miras
el incremento del comercio intrarregional no dejó de poner énfasis en la
integración productiva o el incremento de las inversiones derivadas de la
multiplicación de los potenciales consumidores.

El Tratado de Asunción, técnicamente creó tres conjuntos de elementos.
En primer término definió el objetivo de crear un Mercado Común estableciendo
para ello instrumentos y mecanismos adecuados a tal fin. En segundo lugar
estableció una mecánica de administración y por último definió las relaciones
con los demás países miembros de ALADI6.

En este sentido,  entre los objetivos, mecanismos e instrumentos que se
establecieron fueron: a) la creación de un Mercado Común. La propia norma
se encargó de definir su alcance al expresar: “Este Mercado Común implica: la
libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a
través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones
no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier medida
equivalente, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de
una política comercial común en relación a terceros Estados y la coordinación
de posiciones en foros económico-comerciales regionales internacionales.

La coordinación de políticas macro-económicas y sectoriales entre los
Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria,
cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera7, de transportes y
comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar las condiciones
adecuadas de competencia entre los Estados Parte”.

El Tratado de Asunción definió los mecanismos a través de los cuales se
regirían los países contratantes durante el llamado “periodo de transición”, es
decir la etapa que transcurrió entre la firma del Tratado y su entrada en vigor
el 31 de diciembre de 1994.

A tal fin se adoptaron los mecanismos que fueron detalladamente descriptos
en los anexos del Tratado:

1. Un régimen General de Origen
2. Un sistema de Solución de Controversias

6 Los socios de la ALALC, convencidos de la imposibilidad de sostener y cumplir con los
objetivos del proceso iniciado en 1960, deciden iniciar en 1978 una serie de reuniones y seminarios
de evaluación y búsqueda de soluciones que culminan con la creación de la ALADI en agosto de
1980.

7 Subrayado nuestro.
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3. Un sistema de Cláusulas de Salvaguardia

Entre los instrumentos que se establecieron para el logro de los objetivos
están:

A. Un Programa de Liberación Comercial: consistente en rebajas arancelarias
progresivas, lineales y automáticas, acompañadas de la eliminación de las
restricciones no arancelarias o medidas de efectos equivalentes (para llegar al
31 de diciembre de 1994 con arancel 0, sin restricciones no arancelarias sobre
la totalidad del universo arancelario).

Cuadro Nro1

Elementos del Tratado de Asunción

· Objetivos, mecanismos e instrumentos
· Mecánica de Administración
· Disposiciones Relativas a las relaciones de otros países de ALADI

Fuente: http://www.fmmeducacion.com.ar/Recursos/Documentos/Mercosur/antecedentes.htm.

Ello no obstante, en el anexo I (Inc. 6°) del Tratado, se acordó que quedarían
exceptuados del Programa los productos incluidos en (Las Listas de
Excepciones) presentadas por cada Estado Parte.
Estos productos exceptuados del régimen de liberación comercial son conocidos
como (productos sensibles)8 sujetos a un periodo de reconvención.

B. La coordinación de políticas macroeconómicas realizadas gradualmente y
en forma convergente con el programa de desgravación arancelaria.
Este instrumento de integración debía seguir adecuadamente el ritmo de
desgravación arancelaria y evitar la existencia de “asimetrías” que afectaran
a los sectores productivos.
C. La adopción de acuerdos sectoriales, con el fin de optimizar la utilización y
movilidad de los factores de producción. Los acuerdos sectoriales constituyeron
el principal instrumento del Proceso de Cooperación e Integración argentino-
brasileño9.

8 El Acuerdo de Complementación Económica Nro. 59, tiene todas las características de
un Acuerdo de Libre Comercio. La reducción de aranceles a 0 para productos que no habían sido
incluidos en un Acuerdo entre las partes con anterioridad se realizará entre 4 y 12 años.
La reducción para productos que sí habían sido incluidos en otros acuerdos se realizará entre 1
y 10 años y los productos sensibles entre 12 y 15 años. Todo ello llevaría a tener una Zona de
Libre Comercio (libre circulación de bienes) en el año 2018.

9 Ver: Antecedentes del Mercosur: Documento On Line. Disponible en: http://
www.fmmeducacion.com.ar/Recursos/Documentos/Mercosur/antecedentes.htm.



19

El Ingreso de Venezuela al MERCOSUR: Implicaciones en el Ambito Aduanero y Comercial

3. Marco Jurídico - Constitucional y la Aplicación de Normas en el
MERCOSUR

Gran parte de las decisiones, resoluciones y directivas emanadas de los
órganos decisorios del MERCOSUR no entran en vigencia en forma automática.
Para garantizar que la normativa del bloque no entre en contradicción con la
normativa vigente en los países, cada país, mediante el procedimiento que
considere más apropiado, debe incorporar la norma MERCOSUR a su respectivo
ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, existe un porcentaje muy alto de
normas que no son incorporadas a los respectivos sistemas legislativos.

El problema de la incorporación de normas del MERCOSUR a los sistemas
jurídicos de los estados miembros no es nuevo, y ha sido incluso señalado como
“la dimensión más visible del déficit institucional del proceso” (da Motta Vega,
2003: 14). La incorporación de normas del MERCOSUR es claramente un
problema de corte jurídico, pero también puede ser analizado como un problema
político intrínseco a las instituciones del bloque.

En palabras de uno de los mayores  especialistas en la  integración
latinoamericana,  el Profesor  Félix  Peña10,  la experiencia  integracionista en
el Cono Sur  llega a su décimo noveno año en medio de un sentimiento
predominante  de  incredulidad  sobre  sus  logros  y  su  futuro,  “la  insatisfacción
con  el  estado  actual  del  MERCOSUR  es  ya evidente.

Se  traduce en comportamientos funcionales  en  escenarios  que  no  parecen
contribuir ni a resolver  los problemas existentes, ni a plantear opciones

funcionales a la  preservación  de  su  valor  político  y  económico”.  Tres  son,
a  su  entender,  los comportamientos  que  requieren  modificación:  el  status
quo  de  inercia  en  su funcionamiento   “combinado con una  retórica que está
perdiendo credibilidad en sus destinatarios”; el retroceso que significa
transformar la Unión Aduanera en una zona de libre  comercio; y finalmente el
“vaciamiento” representado por el surgimiento de mecanismos de trabajo
paralelos que diluyen su acción.

El plexo normativo que da vida institucional al Mercosur está integrado por:

a. Tratado de Asunción: suscrito en 1991, tratado marco denominado
“framework” agreement. Es fuente originaria del derecho comunitario
regional.

b. Protocolo de Ouro Preto: firmado en 1994, en esa ciudad, forma parte
del Tratado de Asunción y completa su estructuración jurídico-
institucional.

c. Protocolo de Olivos: firmado en 2002, destinado a la solución de
controversias en el MERCOSUR. Crea el Tribunal Permanente de Revisión
con sede en Asunción. Completa el Protocolo de Brasilia de 1991 que
entendía desde entonces en esta cuestión.

10 El Derecho del Mercosur y el Derecho Internacional - la lucha por independencia.
Documento On Line.



20

Luis González Galarza y Aidé Pulgar León / Revista Tribûtum N° XX/2011     11-28

d. Protocolo de Montevideo: constitutivo del Parlamento del MERCOSUR:
firmado en 2005. Será el órgano representativo de los pueblos de los
Estados partes. Tendrá una composición unicameral, aspirando a
profundizar la participación de la gente en el proceso regional y a mejorar
la calidad institucional del esquema.

De este conjunto de normas constitutivas tenemos por resultado la existencia
de las siguientes instituciones regionales:

1. Consejo de Mercado Común (CMC)
2. Grupo de Mercado Común (GMC)
3. Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM)
4. Foro Consultivo Económico Social (FCES)
5. Secretaría del MERCOSUR (SM)
6. Tribunal Permanente de Revisión (TPR)
7. Parlamento del MERCOSUR (PM)

El sistema de incorporación de normas está definido en el artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto, y si bien existen normas posteriores para mejorar el
sistema, en esencia el mismo no ha sido modificado.

Esta necesidad de “vigencia simultánea” genera un atraso en la aplicación
de las normas y da al mismo tiempo poder a los países para jugar con los
tiempos de aplicación de las mismas. Esto puede ser posible además porque no
existen procedimientos únicos en cada país para la incorporación de las normas
a los respectivos sistemas legales. En este sentido, en octubre de 2003 se
estableció un acuerdo interinstitucional con el Consejo de Mercado Común
para que se supervisen los procedimientos parlamentarios para la incorporación
de normas. Sin embargo, en la mayoría de los países, el procedimiento
preponderante para la incorporación de normas es la vía ejecutiva.

Cuadro Nro. 2
Mercosur

Porcentaje de incorporación de normas

(Años 2001-2006)
Año Total Decisiones Resoluciones Directivas

2001 34,0       35,0        31,9   48,6
2003 49,3         s/d          s/d     s/d
2006* 50,3       39,6        51,5   61,9

*hasta marzo (Fuente: INTAL 2007)11

11 Ver: http://www.iadb.org/es/intal/intal,1081.html
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Para el año 2000, apenas se habían incorporado un 34% de aquellas normas
que necesitaban serlo, es decir, habían sido incorporadas 254 normas de las
741 que necesitaban serlo para comenzar a regir, mientras que 387 normas no
necesitaron incorporación. Al finalizar el año 2003, un 49,3% de las normas
que necesitaban ser incorporadas lo habían sido, y en marzo de 2006 un 50,3%
de las normas que necesitaban ser incorporadas estaban vigentes en los cuatro
países del bloque (INTAL, 2007).

Consideramos importante desarrollar el aspecto constitucional de la
integración: recordando que las normas del Mercosur, sean originarias o
derivadas, no son superiores a las Constituciones Nacionales de los Estados
partes, es decir, que los tratados, protocolos, y eventualmente las normas
emanadas de estos órganos, pueden ser superiores a las leyes internas de cada
Estado, tal como ocurre en Paraguay y después de la reforma de la Constitución
Argentina de 1994 (Art. 75 incisos 22 y 24) y una incipiente jurisprudencia en
este sentido que avanza en los otros países.

Por otra parte, pudiera darse el caso en el cual la ley posterior deroga a la
anterior, lo que ocurre en Brasil y Uruguay, donde los tratados y protocolos son
internalizados por leyes nacionales; no así en Paraguay y en Argentina para los
tratados que son superiores a las leyes. En cambio en los cuatro países, las
normas derivadas de los órganos del Mercosur estarían en cuanto a su jerarquía,
encuadradas en este criterio de legalidad.

De esta manera, el tratado y los protocolos que dan origen a la creación del
Mercosur generan la obligación para los Estados partes de incorporar las normas
derivadas de los mismos a cada uno de sus ordenamientos internos, manteniendo
siempre la supremacía de sus respectivas Constituciones nacionales.

Al respecto, el art. 42 POP establece que:

“Las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en el Artículo
2 de este Protocolo tendrán carácter obligatorio y cuando sea necesario
deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante
los procedimientos previstos por la legislación de cada país”

Volviendo al tema de la conformación de la jurisdicción Mercosur y
realizando un breve análisis de las Constituciones de cada uno de los cinco
países, (incluyendo a Venezuela) resulta conveniente transcribir lo que cada
Estado ha establecido en materia de tratados internacionales y principalmente
en materia de integración económica y conformación de órganos comunitarios.
La Constitución de la República Federativa de Brasil establece en el artículo 4:

“la República Federativa de Brasil buscará la integración económica,
política, social y cultural de los pueblos de América Latina, aprobando la
formación de una comunidad latinoamericana de naciones”.

La Constitución de la República de Paraguay establece en el artículo 145:
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“la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados,
admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los
Derechos Humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación, del desarrollo,
en lo político, económico, social y cultural. Dichas decisiones sólo podrán
ser adoptadas por la mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso”.

La Constitución de la República Oriental del Uruguay, establece en la Sección
I, “De la Nación y su Soberanía”, Capítulo IV, Artículo 6, segundo párrafo:

“la República procurará la integración social y económica de los Estados
Latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de
sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva
complementación de sus servicios públicos”.

La Constitución de la República Argentina, reformada en 1994, establece
en el Capitulo Cuatro, Atribuciones del Congreso, Artículo 75:

“Corresponde al Congreso (...)  Inciso 22. Aprobar o desechar tratados
concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales
y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen
jerarquía superior a las leyes...”. A continuación se enumeran Declaraciones,
Pactos y Convenciones que, según el texto constitucional, «en las condiciones
de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno
de la primera parte de ésta Constitución y deben entenderse complementarios
de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser
denunciados, en su caso, por el  Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser
aprobados por el Congreso requerirán del voto de las dos terceras partes de
la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía
constitucional”.

Por otra parte, el inciso 24 establece que corresponde al Congreso:

“Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción
a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad,
y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas
dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La
aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el
caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría
absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la
conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el
voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara,
después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados
referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta
de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.
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Las Constituciones más modernas, que fueron reformadas posteriormente
a la de Argentina en 1994, y la de Paraguay en 1992, demuestran no sólo una
clara voluntad política del constituyente de seguir este camino de integración,
sino que prescriben expresamente la “supralegalidad” de los tratados
internacionales abriendo la puerta para una construcción supraconstitucional
futura.

Sin embargo, las normas constitucionales de Brasil y Uruguay en las que no
aparecen resueltas expresamente la colisión entre tratados internacionales y
leyes locales, y donde la jurisprudencia ha optado por la tesis de la igualdad
temática de fuentes, con lo cual el tratado vive sujeto a la “buena voluntad” del
derecho interno.

En el caso venezolano y siguiendo la orientación integracionista
latinoamericana, la Constitución de 1999, ha avanzado en cuanto a este tema
de modo que el Art. 153 de la Constitución de 1999, establece:

“Se podrá atribuir a autoridades supranacionales, mediante Tratados, el
ejercicio de competencias necesarias para llevar a cabo procesos de
integración. Las normas que se adopten en el marco de los Acuerdos de
integración serán parte integrante del ordenamiento legal vigente y de
aplicación directa y preferente a la legislación interna. Los Tratados
celebrados por la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional
antes de su ratificación por el Presidente”

De esta manera, Venezuela cumple con el tratado y los protocolos que dan
origen a la creación del Mercosur y que generan la obligación para los Estados
Partes de incorporar las normas derivadas de los mismos a cada uno de sus
ordenamientos internos, manteniendo siempre la supremacía de sus respectivas
Constituciones Nacionales.

En palabras del profesor Brewer Carías12: en América Latina, el problema
constitucional de la integración es el problema jurídico más importante que
debe ser resuelto, pues sin su solución, no podrán existir las bases jurídicas
sólidas que requiere el proceso de integración regional, para garantizar la
ejecución de los fines de la integración resulta indispensable que los países
miembros transfieran a los órganos comunitarios, competencias que eran
reservadas por las constituciones a los órganos de los Poderes Nacionales13.
El ejemplo del establecimiento del Arancel Externo Común (AEC), tiene que

12 Las Implicaciones Constitucionales de la Integración  Económica Regional.
13 La doctrina de la soberanía es una cuestión íntimamente ligada al surgimiento de los

Estados nacionales. Mas ella se ha visto profundamente modificada debido al incremento de
procesos de delegación de facultades de los Estados, que han decidido ejercer en común
determinadas competencias que tradicionalmente operaban con total autosuficiencia en el ámbito
de sus jurisdicciones, en general cuentan con órganos supranacionales, cuyas decisiones son
autónomas de los gobiernos partes, pero vinculantes y obligatorias, con las características de
ser aplicables en forma directa, inmediata y prevalente, en cada uno de los Estados que conforman
el espacio integrado.



24

Luis González Galarza y Aidé Pulgar León / Revista Tribûtum N° XX/2011     11-28

pasar por una competencia comunitaria, es decir que los órganos del Poder
Público nacional ceda sus competencias en esas determinadas materias a los
órganos supranacionales.

4. El Código Aduanero del MERCOSUR

Mediante la Decisión Nro. MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 27/10 referida al
CODIGO ADUANERO DEL MERCOSUR, de Agosto de 2010, y VISTO: El Tratado
de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 01/92, 25/94, 26/
03, 54/04, 25/06 del Consejo del Mercado Común y  la Resolución Nº 40/06 del
Grupo Mercado Común. EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN (CMC) decidió
en primer término Aprobar el Código Aduanero MERCOSUR, en segundo lugar,
que los Estados Partes harán las consultas y gestiones necesarias para la  eficaz
implementación  del  mismo  dentro de  sus respectivos sistemas jurídicos y
que los  Estados Partes se comprometen a armonizar  aquellos aspectos no
contemplados en el Código Aduanero MERCOSUR, además de incorporar este
Código,  al  ordenamiento  jurídico  de  los Estados Partes.

Venezuela, al momento de ser aceptada como miembro pleno deberá
incorporar todo el plexo normativo MERCOSUR a su ordenamiento jurídico,
incluyendo el aduanero. De tal manera que la legislación aduanera del
MERCOSUR se aplicará a la totalidad del territorio de los  Estados Partes  y  a
los  enclaves  concedidos  a su favor y regulará el tráfico internacional de los
Estados Partes del MERCOSUR con terceros países o bloques de países, en
consecuencia, las legislaciones aduaneras de cada Estado Parte serán  aplicables
supletoriamente  dentro de sus respectivas  jurisdicciones  en  aquellos  aspectos
no regulados específicamente por este Código (CAM), sus normas
reglamentarias y complementarias y mantendrán  su  validez, en cuanto  no  se
opongan a las disposiciones de éste, así las normas dictadas en el ámbito del
MERCOSUR en materia aduanera y mantendrán su validez los tratados
internacionales que se encuentren vigentes en cada Estado Parte a la fecha de
entrada en vigor de este Código Aduanero Mercosur (CAM).

Los autores consideran que la administración aduanera es un aspecto en el
que la transparencia es crucial, sobre todo dado que muchos países en desarrollo
dependen mucho de los derechos de importación.

En la Declaración de la Organización Mundial de Aduanas (Consejo de
Cooperación Aduanera), Arusha14 (revisada en 2003) que da directrices para
formular un programa encaminado a lograr la integridad de la administración
aduanera, se hace hincapié en la claridad y la precisión de la legislación como

14 Declaración de Arusha de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) La Declaración
de Arusha, revisada en 2003, ofrece directrices sobre los aspectos fundamentales necesarios
para sostener programas nacionales de integridad aduanera eficaces. Contiene una sección
específica sobre transparencia, que se ocupa de la legislación aduanera, las reglamentaciones, los
procedimientos, la administración, los mecanismos de análisis y las normas sobre resultados.
Disponible en: http://www.wcoomd.org/ie/index.html (en inglés).
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medio para fomentar la transparencia y la integridad y para combatir la
corrupción en las aduanas.

En tal sentido consideramos al igual que el FMI15, que la tecnología de la
información también puede desempeñar una importante función al eliminar las
oportunidades de actuar de manera discrecional y al proporcionar un control
eficaz de los atrasos de pagos, las exenciones, las apelaciones y los pagos.

El diseño del sistema informático deberá proporcionar una pista de auditoría
de la información registrada en las cuentas de los contribuyentes, al cotejar
esa información con los documentos originales y verificar el nombre del
funcionario que la introdujo en el sistema.

La Administración tributaria debería tener presente el tema que atañe al
(SIDUNEA)16, como sistema aduanero automatizado, capaz de materializar y
hacer eficiente la labor de nacionalización de mercancías y la recolección de la
data necesaria para ser intercambiada con los demás países del bloque en el
momento que sea requerido, sobre todo en los aspectos relacionados con la
lucha contra el tráfico de estupefacientes y la lucha contra la corrupción  y el
contrabando.

Los sistemas informáticos deberán tener la capacidad de intercambiar
fácilmente información entre los departamentos que recaudan ingresos fiscales,
con sujeción a las cláusulas de confidencialidad y a las restricciones jurídicas
de cada país.

Los sistemas modernos de números de identificación de contribuyentes
facilitan el uso compartido de los datos de los contribuyentes para fines de
fiscalización.

Otros recursos disponibles en Internet también pueden servir para reforzar
la transparencia en la administración aduanera, ésta a menudo escasea en la
formulación de los aranceles, con diferentes listados en los que se repiten ciertas
importaciones, o en una combinación confusa de gravámenes ad valórem y
específicos. Además, las valoraciones en aduana no se basan a veces en una
determinación exacta del valor de importación, sino más bien en un cierto precio
de referencia o en un procedimiento de valoración viciado. Esto crea una
diferencia entre las tasas nominal y efectiva de los aranceles ad valórem.

Es importante que las aduanas expliquen los aranceles y la relación entre
distintos aranceles que se aplican a un mismo producto de importación, y que
además utilicen un método preciso para determinar el valor de importación.
Las mismas consideraciones se aplican a las exportaciones, aunque son cada
vez menos frecuentes e inciden poco en los sistemas de ingresos.

15 Fondo Monetario Internacional: Manual de Transparencia Fiscal (2007) Documento
On Line.

16 El Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) es la herramienta informática para el
control y administración de la gestión aduanera, desarrollada por La Conferencia de las Naciones
Unidas Sobre el Comercio y el Desarrollo UNCTAD, y que actualmente es usada con éxito en
más de 80 países. SIDUNEA permite realizar un seguimiento automatizado de las operaciones
aduaneras y controlar efectivamente la recaudación de los impuestos aduaneros, porque este
sistema verifica automáticamente los registros, calcula los impuestos y contabiliza todo lo
relativo a cada Declaración Aduanera.
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Conclusiones

Un proceso de integración regional profundo requiere de un eficaz sistema
jurídico para ordenarse, se deben actualizar los principios, no tanto como una
respuesta doctrinaria, sino como una exigencia de la práctica para permitir
ordenar y encausar correctamente la voluntad política de los Estados en el
sentido de integrarse, obligándose profundamente sin confundirse en un nuevo
Estado pero que les garantice ciertos beneficios, ampare derechos, marque
límites infranqueables y catapulte el proceso de integración en todos sus
aspectos.

Es notorio el bajo porcentaje de internalización de las normas emanadas de
los órganos del Mercosur por parte de los Estados miembros.

En este sentido se puede afirmar que dicha situación planteará problemas
decisivos al momento de determinar la naturaleza jurídica del Derecho
Comunitario del Mercosur, existe una cantidad importante de normativa el 69%
de ellas a 2007, que necesitaban ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos
internos de los Estados miembros del acuerdo, es decir son normas que no
están siendo aplicadas efectivamente, apareciendo las Resoluciones del Grupo
del Mercado Común (GMC), como las de mayor número a incorporar.

Consideramos que es necesario que en Venezuela se adopten nuevas formas
de organización de la producción y materializadas  en  los  sectores  industriales,
propiciando  que empresas e  individuos se  reorienten a sistemas de producción
que involucran el uso de las  tecnologías  para  el manejo  de procesos, procurar,
calidad,  coste  y  post-venta,  en  aras  de  un  cambio  en  el paradigma  tecno-
económico que ha  contribuido a la atracción  de inversión  extranjera  directa
en otros tantos países y  que ha contribuido a  la  consolidación  de  la  relaciones
comerciales  internacionales, mediante acuerdos multilaterales como lo  es  el
caso del Mercado Común del Sur; transformando el ambiente económico,
político  social,  cultural  y  tecnológico de  los países miembros y asociados del
tratado mencionado.

Recomendamos que las leyes en virtud de las cuales se establecen los
organismos nacionales de administración de los ingresos tributarios debieran
disponer de la independencia de estos organismos para garantizar que reciban
un trato justo e imparcial y exento de influencia política.

Por esta razón, quienes tienen a su cargo la administración tributaria deben
ser nombrados por ley, y contar con cierta protección establecida también por
ley frente a la posibilidad de destitución y de influencias políticas en la
interpretación de las leyes tributarias.

Un enfoque que contribuiría a garantizar la integridad es el nombramiento
por vía legal de funcionarios con atribuciones específicas para interpretar las
leyes tributarias, de aduanas y cualquier otra legislación relativa a la recaudación
de ingresos.

Bajo esta óptica el ingreso de Venezuela al Mercosur suscita el problema
de su efectividad como instrumento idóneo de inserción económica internacional
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capaz de lograr la transformación económica conjunta que nos permita competir
mejor en el escenario económico global actual con la aplicación, entre otros, de
instrumentos como el Código Aduanero Mercosur, que nos permita aumentar
la competitividad frente a otros países en los mercados internacionales.

La credibilidad ante los ciudadanos, inversores y terceros países es una
cuestión significativa de cualquier acuerdo regional y actualmente pareciera
carecer de credibilidad el Mercosur, ya que no se evidencia con claridad después
del análisis realizado en esta investigación, si el acuerdo ha iniciado una nueva
etapa en su dimensión interna que lo proyecte a futuro y nos permita presentarnos
como región organizada a la manera de la UE o el TLCAN/NAFTA.
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