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Resumen en español: La tesis “Sistema para Facilitar el ejercicio Profesional de la Abogacía
en  el  Mercosur”  de  la  Magister  María  Elena  Caballero,  aborda  el  estudio  del  ejercicio
profesional de la abogacía en el Mercosur con el propósito de descubrir y analizar los las
posibilidades que posee el profesional del derecho para prestar sus servicios profesionales
en el  territorio  de otros  Estados Partes,  tomando como base la  experiencia del  derecho
comunitario  europeo,  aprovechando  para  el  examen  un  modelo  exitoso  y  que  resultó
altamente positivo para los países del viejo continente.
La elección de este tema es importante en el proceso de integración del Mercado Común del
Sur, ya que no hay ninguna disposición en vigor dentro de los ordenamientos internos de los
Estados Partes sobre la situación de los profesionales liberales del derecho, que tenga como
finalidad facilitar el ejercicio de su actividad profesional en el territorio de otro Estado Parte,
en las  mismas condiciones  que los  nacionales  donde el  profesional  abogado/a ejerce  su
profesión. 
Además, la investigación es significativa al identificar las restricciones en torno al ejercicio
profesional  de  la  abogacía  fuera  de  las  fronteras  del  Estado  donde  se  obtuvo  el  título
profesional, así como cuáles son las normativas que los regulan a la luz de los Acuerdos y
Protocolos mostrando que las mismas son escasas y limitadas.

Lo  mencionado  son  razones  que  fundamentan  la  relevancia  del  tema  de  tesis
investigado y el  significativo aporte en el  área del  derecho;  el  abogado/a tendrá otras y
nuevas  oportunidades para ejercer su profesión con las consecuencias  positivas  que ello
implique y, por sobretodo en el Derecho de la Integración, en especial en la normativa legal
del Mercosur y por lo tanto en el Derecho Internacional Público.
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