
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LXXXVII  RMJy EA/CT /ACTA Nº3/06 
 
 

ANEXO III  
RESUMEN DEL ACTA 

 
La reunión comenzó con un repaso del temario de la agenda de trabajo establecida, 
a cargo del Coordinador nacional de la delegación argentina. Seguidamente las 
diferentes delegaciones participantes intercambiaron opiniones sobre la forma de 
trabajo a seguir durante el presente Encuentro. 
 
A continuación algunas delegaciones hicieron entrega de la normativa nacional que 
fuera solicitada con anterioridad, para la tarea de comparación y armonización en 
varios temas de la agenda.  
 
 
1) El primer punto de la agenda trata el tema: “identificar asimetrías normativas y 
definir criterios básicos en materia de terrorismo y en materia de lavado de activos 
con miras a la armonización de principios y elementos comunes para facilitar la 
cooperación internacional en la región”. 
 
Se incorporaron a un cuadro por país, las legislaciones nacionales en esas materias 
-que fueran oportunamente aportadas-, actualizándose el esquema comparativo 
elaborado por la Reunión en el año 2000 y completándose respecto de los nuevos 
Estados Asociados. Los cuadros de terrorismo y lavado de activos se adjuntan en el 
Anexo IV y V respectivamente. Asimismo, en soporte magnético se acompaña la 
legislación referida en cada cuadro nacional. 
 
 
2) Otro de los puntos de la agenda es el referido al “estudio de la normativa respecto 
de la actuación extraterritorial de las sociedades constituidas en el extranjero, en lo 
que hace a los sistemas de control de su funcionamiento, para propender a la 
eficacia de estos a nivel regional”. 
 
La Jefa de la Oficina de Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales de la 
Inspección General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Argentina, brindó un amplio panorama del tratamiento que se le da a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
las sociedades extranjeras en el país y a su sistema de contralor. La minuta de su 
exposición se acompaña como Anexo VII. 
 
Por su parte, con la información aportada por las diferentes delegaciones se elaboró 
una base de datos regional con los referentes en cada país de los órganos de 
contralor en la materia. Dicha base de datos será completada posteriormente por los 
Estados que aún no han aportado la totalidad de la información. La base de datos se 
acompaña en el Anexo VI. 
 
 
3) Se continuó con el analisis del tema de la protección internacional del consumidor, 
en lo relativo a la ley aplicable y a la jurisdiccion internacional competente, con miras 
a aunar criterios de la región para su tratamiento en la próxima Conferencia 
Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP VII). 
 
Las Delegaciones de los Estados Parte del MERCOSUR propusieron solicitar al Foro 
de Consulta y Concertación Política su intervención ante el SGT Nº 7 para que se 
informe sobre el estado de avance del Reglamento del Consumidor del 
MERCOSUR. 
 
Se avanzó en el tratamiento de diversos temas señalados en el Encuentro anterior, 
esto es: apoyar la conveniencia de elaborar una Convención o una Ley Modelo, 
posibilidad de abordar la doble perspectiva de la jurisdicción y del derecho aplicable, 
y formar opinión acerca de definiciones de los vocablos vinculados con la temática. 
Se ha tenido especialmente en cuenta el borrador de la Convención Interamericana 
sobre la Ley Aplicable a algunos Contratos y Relaciones de Consumo que figura en 
la página web de la OEA. 
 
Al respecto, se señaló que la tradición jurídica de los países presentes y la reflejada 
en la mayor parte de la obra de la CIDIP se vincula con la elaboración de 
convenciones, que implican una previa negociación y un posterior compromiso de 
los Estados en su aprobación y ratificación. Por su parte, se deja constancia que la 
Delegación de Bolivia sostiene que, dada la coyuntura político-social de ese país y la 
futura reforma constitucional, estima adecuada una Ley Modelo que permita la 
adaptación a la política pública que se defina en materia internacional.    
 
Hubo consenso acerca de la conveniencia de regular de manera global y no por 
separado, los aspectos vinculados a la jurisdicción internacional y el derecho 
aplicable. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se intercambiaron criterios sobre las definiciones. Hubo consenso acerca de la 
necesidad de incluir calificaciones no solo de consumidor, como lo prevé el borrador 
de Convenio, sino también de proveedor, relaciones de consumo, producto, etc., 
pues se entiende que dejar librado a que cada tribunal aplique sus propias 
definiciones en cuanto a tales términos tal vez termine desprotegiendo a los sujetos 
interesados en la relación de consumo y afecte el funcionamiento del mercado. Por 
otro lado se indicó que quizás fuera necesario ampliar la definición de consumidor 
para abarcar no solamente a las personas físicas sino también a las jurídicas. Se 
destacó que pueden tenerse en cuenta, entre otros, los aportes que en este sentido 
ha hecho el MERCOSUR, por ejemplo a través del Protocolo de Santa María sobre 
Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo. 
 
Por otra parte, la Delegación de Chile, en respuesta a lo requerido en el primer 
Encuentro, aportó un documento, que se adjunta, con información referida a 
definiciones de consumidor, opciones de derecho aplicable, incluidas normas 
imperativas del derecho del juez y de la ley del domicilio del consumidor, cláusula de 
excepción, conveniencia de compensación monetaria rápida y el planteo de elaborar 
un instrumento separado para las transacciones electrónicas vinculadas con el 
consumidor. Anexo VIII. 
 
 
4) Sobre el tema: “estudiar la posibilidad de elaborar un acuerdo de cooperación 
regional sobre disposición del producto decomisado del delito”; la delegación chilena 
presentó un anteproyecto para su análisis en los próximos Encuentros de la 
Comisión Técnica. El texto figura en el Anexo IX.  
 
 
5) Con relación a: la “instrumentación de la difusión y evaluación de los Protocolos y 
Acuerdos emanados de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR y 
Estados Asociados” y en virtud de lo expuesto en la Declaración de Montevideo, se 
realizaron los siguientes avances: 
 
5.1) Plan de Acción: “Seguimiento de la Aplicación de Convenios Vigentes en el 

Marco de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR”  
 
La Presidencia Pro-Tempore presentó a consideración de las delegaciones 
presentes un proyecto de Plan de Acción sobre el tema de referencia. Luego de un 
intercambio de opiniones y aportes se consensuó el documento que obra como 
Anexo X.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.) Sitio web de la Reunión de Ministros de Justicia 
 
Con relación a los textos que compondrían el “sitio web”, que fueran presentados por 
la delegación argentina para la consideración de las restantes delegaciones en el 
Encuentro anterior, la delegación de Venezuela aportó sugerencias en algunos 
ítems. Como resultado del intercambio de opiniones, en el plenario se resolvió hacer 
algunas modificaciones al texto. Anexo XI. 
 
En función de las consultas efectuadas para la incorporación del sitio web al Portal 
Oficial del MERCOSUR, se recibió el instructivo elaborado por el SGT Nº2 -Aspectos 
Institucionales- que consta como Anexo VII en el Acta Nº04/03 de la LII Reunión del 
Grupo Mercado Común. Se acompaña como Anexo XII. 
 
6) El Secretario General de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional 
Privado agradeció a la Comisión Técnica su invitación y la oportunidad de dar a 
conocer la coincidencia de una serie de acciones que favorecen el desarrollo de la 
cooperación internacional, como por ejemplo, la iniciativa Niños Sur, cuyos objetivos 
conjugan con una parte importante del trabajo de la Conferencia. 
 
Ante el hecho de que la mayor parte de los participantes de la Comisión representan 
a Estados Miembros de la Conferencia y dada la necesidad de alcanzar posiciones 
comunes entre los Estados del MERCOSUR y Asociados frente a otros Estados y 
resultando que la Conferencia de La Haya es un foro de reconocido alcance global, 
la cooperación y comunicación fluida entre la Conferencia y la Comisión Técnica 
merecen una atención especial. 
 
Los delegados de la Comisión Técnica expresaron su interés en la propuesta de la 
Conferencia de La Haya de avanzar en un trabajo en común, lo que podría reflejarse 
en un principio en los siguientes temas: 1) Desarrollar una posición común en la 
Comisión Técnica frente a los trabajos de la Conferencia sobre el funcionamiento de 
los Convenios de La Haya  suscriptos por los Estados del MERCOSUR; 2) 
Preparación de posiciones comunes frente a los trabajos preparatorios de nuevos 
Convenios de La Haya; 3) Organizar reuniones conjuntas entre la Comisión Técnica 
de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR y la Conferencia de La Haya 
para analizar el funcionamiento de algunos Convenios de La Haya; 4) Organizar 
eventos de entrenamiento y promoción de estos Convenios en el ámbito judicial; 5) 
Estudiar la compatibilidad entre los Convenios de La Haya y los del MERCOSUR, 
con miras a la incorporación de los primeros por parte de los Estados MERCOSUR y 
Asociados como forma de armonizar la legislación regional y global. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión Técnica agradeció la convocatoria efectuada y la presencia del 
Secretario General de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, 
así como su invitación a todos los Estados miembros de la Comisión a participar en 
las próximas sesiones de la Conferencia de La Haya, en su Sede. 
 
 
7) El II Encuentro del Foro de Autoridades Centrales que se realizó el día 5 de junio, 
se trabajó sobre el tema de “Extradición y la problemática derivada de su 
implementación en la región”, cuyas conclusiones figuran como Anexo XIII. 
 
 
8) En este estado, los Delegados de los cuatro Estados Parte, en conocimiento de lo 
resuelto por la I Reunión Especializada de Ministros Públicos del MERCOSUR. del 2 
de junio de 2006 (Acta  Nº 2/06), específicamente por lo expresado en los numerales 
5 y 9 del Anexo “Convenio de Asistencia Jurídica Mutua y Cooperación en Asuntos 
Penales del MERCOSUR y Estados Asociados, especialmente en Materia de Crimen 
Organizado Transnacional”, advierten  acerca de la  incompatibilidad y contradicción 
de lo expuesto en los precitados numerales con relación a lo que  se establece en la 
materia en el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (Protocolo 
de San Luis), vigente entre los cuatro países, así como también  con lo previsto en el 
Reglamento Interno del Foro de Autoridades Centrales del MERCOSUR y en las 
Resoluciones y Declaraciones de la Comisión Técnica de la Reunión de Ministros de 
Justicia del MERCOSUR.. En su merito elevan a consideración de los respectivos 
Ministros lo precedentemente señalado.  
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