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RESEÑA DEL LIBRO
"DIRmTos Do CoNSUMIDOR NO MERCOSUL E NA UNIÁO EuROPÉIA"
DE EDUARDO ANTONIO KLAusNER 1

Thornas Richter2
María Laura Delaloye'
Este libro, consecuencia de la disertación de mesttado defendida el11.08.2004 en la
Universidad del Estado de Rio de J:meiro, se encuadra dentro del área del Derecho Procesal
Civil Internacional sobre la óptica del Derecho del Consumidor.
La obra, se encuentra dividida en cinco capítulos y tiene por objeto examinar lo que
"\'1ene siendo realizado para superar las dificultades del ejercicio de los derechos de los
consumidores en los conflictos transfronterizos en la Comunidad Europea y en el
MERCO SUR; y sugerir soluciones para la superación de las ban·cras al acceso del consrunidor
a la justicia aún existentes en éstos ámbitos.
El primer capítulo, nos coloca frente a la situación del consumidor en el contexto
intemacional, mostrando los nuevos desafios y especificidades de esta relación que lo tornan
todavía más vulnerable; así como cuales han sido las políticas llevadas a cabo por los dos
bloques regionales. Recomendando el autor la necesidad de un concepto unívoco de
consumidor dentro de cada bloque y trayendo a la controversia actual 4 sobre la calificación de
las personas jurídicas como conslllnidores, la posición del Tribunal de Justicia de la Comnnidad
Europea, quien ":linda túo se manifestou sobre a matéria, mas a tendéncia é de se interpretar
que as pessoas jutidicas possam ser consideradas consumidores" (p. 79 e s.). 5

Klausner, Eduardo 1\lltonw. "Direitos do Consumidor no l'v!ercosul <' 11~ Un1ao Européia" Cun!:iba- Juruá, 2006
Pro f. Dr Tlwmas Richter, Professor lnvit-Rdo por 19. P,¡cu]éhd de Derecho, Umvcrs1dade Feder~l de Rio Grande do Sul
:.ü.r:íaLAur~ Delaloyc,abog~d~ por!~ Universidad NaciOiinl del LiromL meslmnda em l)¡re¡t·o porb Cmvcrs1dade Federal de
fuo Gnmde do Sul
V<'ft: Jos debates preparatorios del~ CfD!PVJI en
http: / /wv,;w o:cs org/ dil 1esp /derecho _in tema cwnal_pnvado _foro _pro teccio n_a !_consumidoLasp
Ve~ a este respecto 'lllbcu1al de JusticiRde la Comunidad Et1rope~ 22.11.2001, casos 541 e 542/99- IdealservKe, colee>. e Fe1lous
p '136 es_ com más referencms; mmbién 'I'ribunal de Juslicr~ 20.1 2005

230
Pasando el segundo capítulo a tratar un tema que nos parece el medular de esta obra,
cual es el acceso a la justicia en conflictos intcm.acionales e intracomunitarios de consumo,
para lo cual se estudia la Convención de Bruselas 6 y el Reglamento Europeo 44/2001"" y se
anriliza críticamente el !eading eme "Panasonic" del Supremo 'fribunal de Justicia de Brasil8.
i\quí también cabe llamar la atención del tratamiento de un tema de tanta actualidad como
son las acciones colectivas en lo referente a la tutela de intereses difusos propios a los casos de
consumo.
Temas tan comunes a la contratación internacional como la cláusula de elección de

foro y el arbitraje, son abordados en el tercer capítulo, una vez más, destacándose sus
particularidades en función de la materia. Considera el autor a los métodos alternativos de
resolución de conflictos adecuados para tratar el problema que_ lo ocupa, según lo demuestra
la experiencia de la Cornun_idad Europea (p. 250).
En cuanto a las cartas rogatórias y el reconocimiento y ejecución de sentencias, temas
tratados en el cuarto capítulo, se llama a m1a evolución hacia sistemas más simples de realización
de actos jurisdiccionales en el extranjero.
'frayendo el capítulo quinto las conclusiones sobre los temas analizados y un anexo
con la sugerencia de nueva redacción del Protocolo de Santa l"v"faria.
Luego de este análisis, nos gustada resaltar la pertinencia de la obra dada la importancia
del tema del consumo internacional y la escasez de trabajos que tratan sobre esta materia.
Asi también, creemos importante destacar el coraje del autor quien, además de realizar
un estudio profundo y rico sobre el tratamiento del tema en ambos bloques regionales, trae
la propuesta de revitalización del Protocolo de Santa Maria en el. ámbito del J\JERCOSUR,
no deteniéndose aquí, sino incorporando en anexo un modelo de cómo el mismo debería
ser re~ redactado.
Por lo antes expuesto, no podemos sino felicitar al autor y recomendar esta obra, cuya
profundidad y clara redacción hacen de la misma una lectura agradable e instmctiva.
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