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CIRCULAR n° 86/2007
REF: Reglamentación del procedimiento para solicitar opiniones consultivas al
Tribunal Permanente del Mercosur

Montevideo, 27 de agosto de 2007.A LOS SEÑORES JERARCAS:

La Dirección General de los Servicios Administrativos del
Poder Judicial, cumple en librar la presente a fin de poner en su conocimiento el texto de
la Acordada n° 7604 referente a la reglamentación del procedimiento para la solicitud de
opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, que a
continuación se transcribe:
“Acordada nº 7604
En Montevideo, a los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil siete, estando en
audiencia la Suprema Corte de Justicia, integrada por los señores Ministros doctores
doña Sara Bossio Reig - Presidenta -, don Leslie Van Rompaey Servillo, don Daniel
Gutiérrez Proto, don Hipólito Rodríguez Caorsi y don Jorge Ruibal Pino, con la
asistencia de su Secretaria Letrada doctora Martha B. Chao de Inchausti;
DIJO

que se considera conveniente reglamentar el procedimiento para la solicitud de
opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur en el marco del
Protocolo de Olivos -cap. III “Opiniones Consultivas”- y de la decisión nº 37/03 de 15
de diciembre de 2003 del Consejo del Mercado Común, por la cual se aprobó el
Reglamento del Protocolo de Olivos, arts. 2 a 13;
ATENTO:

a lo expuesto y a lo dispuesto por los arts. 239 ord. 2° de la Constitución de
la República y 55 nral. 6 de la Ley n° 15.750 de 24 de junio de 1985;
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
RESUELVE:

1º.- Si en una causa en trámite ante cualquier órgano del Poder Judicial se suscitare una
duda acerca de la validez o interpretación jurídica de la siguiente normativa del
Mercosur: el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, los protocolos y

acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, las Decisiones del Consejo
del Mercado Común (CMC), las Resoluciones del Grupo Mercado Común (GMC) y las
Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM), dicho órgano podrá
requerir una opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (TPR)
(arts. 3 y 4 de la decisión del CMC nº 37/03, Reglamento del Protocolo de Olivos).2º.- A tales efectos, el órgano del Poder Judicial en cuya jurisdicción resida el conflicto,
deberá elevar a la Suprema Corte de Justicia la solicitud de opinión consultiva.La solicitud deberá realizarse por escrito, formulándose en términos precisos la
cuestión respecto de la cual se realiza la consulta de interpretación jurídica de la
normativa del Mercosur y las razones que la motivan, indicando concretamente la
normativa a interpretar e incluyendo una precisa reseña de las cuestiones de hecho
planteadas.Deberá acompañarse -si correspondiere- toda la documentación y antecedentes
que puedan contribuir a su dilucidación, o en su caso testimonio de los mismos (art. 5 de
la decisión del CMC nº 37/03, Reglamento del Protocolo de Olivos).3º.- La Suprema Corte de Justicia deberá verificar que en el caso se configuren los
siguientes requisitos de admisibilidad:
a) Que las opiniones consultivas solicitadas refieran exclusivamente a la
interpretación o validez jurídica de la normativa citada en forma taxativa.b) Que las opiniones consultivas que se soliciten estén vinculadas con causas que
estén bajo trámite en el Poder Judicial.c) Que la opinión consultiva que se solicite verse sobre normativa cuya
interpretación o validez no fuera manifiestamente clara.d) Que el tema objeto de la consulta no haya sido materia de una previa opinión
consultiva, en cuyo caso se agregará testimonio de ésta y se devolverá a la sede judicial de
origen con noticia de las partes.4º.- En caso de cumplir con los requisitos antes señalados, la Suprema Corte de Justicia
remitirá directamente al Tribunal Permanente de Revisión (TPR) las solicitudes de
opiniones

consultivas,

adjuntando

todos

los

antecedentes

y

documentación

correspondientes (o en su caso su testimonio o copia fotostática), el que se expedirá por
escrito y dispondrá para ello de cuarenta y cinco días contados a partir de la recepción de
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la solicitud de la opinión consultiva (art. 7 de la decisión del CMC nº 37/03,
Reglamento del Protocolo de Olivos), sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 12 b
del citado Reglamento.-

5º.- Las decisiones del TPR emitidas en la solicitud de opiniones consultivas objeto de la
presente Acordada serán comunicadas directamente a la Suprema Corte de Justicia (sin
perjuicio de las notificaciones a los Estados Partes dispuestas por el art. 10 nal. 2 del
Reglamento del Protocolo de Olivos aprobado por Decisión del CMC nº 37/03), la que
las comunicará a su vez a los órganos del Poder Judicial que las hubieren requerido.6º.- Efectos de la opinión consultiva:
La opinión consultiva emitida por el TPR será referida exclusivamente a la validez
o a la interpretación jurídica de la normativa del Mercosur mencionada a texto expreso y
no tendrá carácter vinculante ni obligatorio (art. 11 de la decisión del CMC nº 37/03), y
ello en tanto tales opiniones no pueden afectar en absoluto el derecho interno ni las
potestades del Poder Judicial.7º.- A todos los efectos, incluso los previstos en el art. 3º, en la Suprema Corte de
Justicia se llevará un registro al que se incorporarán los textos de las consultas evacuadas
por el TPR, antes de su remisión al tribunal de origen.8º.- Una vez evacuada la consulta por el TPR, la Suprema Corte de Justicia la remitirá al
tribunal de origen a efectos de que éste continúe con los procedimientos.9º.- Comuníquese.-”
La presente acordada fue suscrita por la Señora Presidenta de la Suprema Corte de
Justicia, Dra. Sara BOSSIO REIG y los Señores Ministros doctores, Leslie VAN
ROMPAEY SERVILLO, Daniel GUTIERREZ PROTO, Hipólito RODRÍGUEZ CAORSI

Jorge RUIBAL PINO y la Señora Secretaria Letrada Dra. Martha B. CHAO de
INCHAUSTI.-

Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente.-

