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Resumen: El presente artículo tiene el objetivo
de descubrir y analizar cuál es la calificación de
consumidor empleada en el Mercosur. Para tanto, será estudiado el derecho de fuente convencional autónoma, es decir, el derecho producido
los órganos del bloque y el derecho interno de
los países que lo constituyen en la actualidad, teniendo en cuenta la reciente ampliación operada
en 2015, con el ingreso de Bolivia, como sexto
Estado Parte del esquema de integración, precedida por el ingreso de Venezuela, en 2012. Todo
ello, para trazar las semejanzas y diferencias entre los conceptos de consumidor empleados por
los países signatarios del Tratado de Asunción y
su adecuación o no al concepto presentado en la
fuente convencional referida, dadas las recientes

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de
descobrir e analisar qual é a qualificação de
consumidor empregada no Mercosul. Para isso,
será estudado o direito de fonte convencional
autônoma, ou seja, o direito produzido pelos
órgãos do bloco e o direito interno dos países que o
constituem na atualidade, levando em consideração
a recente ampliação ocorrida em 2015, quando se
deu o ingresso da Bolívia, como sexto Estado Parte
do processo de integração, antecedida do ingresso
da Venezuela, em 2012. Tudo isso, para estabelecer
as semelhanças e diferenças entre os conceitos de
consumidor empregados pelos países signatários
do Tratado de Assunção e a sua adequação ou não
ao conceito apresentado pela fonte convencional
referida, dadas as recentes alterações operadas na
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transformación, comercialización o prestación a terceros.” Pese a lo expuesto,
la misma aún no ha sido internalizada por los Estados, razón por la cual, no se
encuentra en vigencia.
Dadas estas singularidades del Mercosur, pasemos a las consideraciones
respecto al derecho de fuente interna de los Estados que lo integran. Como se
ha puesto de relieve, los países que contemplan un concepto de consumidor
más amplio son Argentina y Brasil, en la medida en que son los únicos del
bloque que introdujeron la figura del consumidor por equiparación en sus
legislaciones. En verdad, el pionero fue Brasil, que ya la introdujo cuando de la
aprobación del CDC, en 1990, puesto que en Argentina, la figura fue insertada
posteriormente, en 2008 y mantenida, en la actualidad, por el Nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación, de 2015.
Además, respecto a los países que se han incorporado recientemente al Mercosur, es dable mencionar que el último Estado Latinoamericano a contemplar
un concepto de consumidor en su ordenamiento jurídico fue Bolivia, que lo ha
hecho recién en 2013, cuando aprobó la Ley 453, que, asimismo, contempla
un concepto más restrictivo. No obstante ello, el caso más grave es el de Venezuela, que pese a los avances registrados, en 2014, derogó la Ley Depabis, de
protección al consumidor y usuario, y desde entonces, en virtud de la entrada
en vigencia de la Ley Orgánica de Precios Justos, reformada el 8 de noviembre
de 2015, no más cuenta con un concepto legal de consumidor y menos aún,
con normas especiales y tuitivas en la materia.
Como se puede observar, es cada vez más actual y urgente la necesidad
de adopción de una norma que sea puesta en vigencia, en el Mercosur, para
armonizar el concepto de consumidor en el bloque, de forma a brindar un
entendimiento uniforme en la materia, en los distintos Estados y un parámetro
máximo de protección común. Pareciera que la Resolución 34/2011 atiende a
este objetivo y puede ser perfectamente utilizada, en la medida en que eleva la
protección del consumidor en los países que, por ejemplo, no introdujeron en su
derecho interno la figura del bystander. Pero, hay que mencionarlo, esta norma
fue simplemente dejada de lado por los Estados. Asimismo, es dable consignar
que el empleo de una norma armonizada podrá brindar algún mínimo de tutela
al consumidor residente o domiciliado en Venezuela, dada la actual conjetura en
que se encuentra el país señalado. Por hora, quedémonos al aguardo de la puesta
en vigencia de la Resolución referida o de un nuevo proyecto en el bloque, que
esperemos, ¡ya no nazca muerto!, por falta de voluntad política de los Estados.
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