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1. lntroducci6o 
La 6ptica de estudio que la a encia Jurfdica ofrece a la 

desagregaci6n del fen6meno de la Integraci6n Regionales particular
mente rica, pues como disciplina dinAmica, intenta explicar las nuevas 
realidades entendiendo que el derecho -a trav~ de Ia norma jurfdica
cumple una doble funci6n: descriptiva e integrativa, pues regula el 
comportamientoexteriorizadodelos hombres que viven en sociedades 
imponiendo a estos deberes y facultades. 

El perfil jurfdico, en relaci6n a1 proceso identificado, adquiere 
relevancia. Debe acompaftar e instrumentar los objetivos definidos en 
Ia integraci6n, asegurar su puesta en marcha y propender al afianza
miento de los compromisos asumidos. 

El nucleo proble!Mtico que se abord6 en este estudio radic6 en 
clarificar Ia naturaleza del derecho creado en el MERCOSUR y q~ 
consecuencias se derivan de ella en relaci6n a1 proceso de integraci6n, 
todo ello a partir de la definici6n del rol del derecho en un proceso de 
integraci6n regional. Tal tarea implic6 redimensionarsu siguificaci6n 
instrumental y su grado de incidencia sobre Ia estructura jurfdico
institucional. 

A estos fines, se intent6 determinar Ia natumleza jurfdica del 
derecho creado en el MERCOSUR y se ana1iz6 si las constitucioncs 
de sus estados miembros posibilitan el surgimiento de este tipo de 
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derecho. 
El Tratado de Asunci6n y el Protocolo de Ouro Preto fueron Ia 

base normativa del objeto de estudio. 

2. Man:o teOrico 
Las investi_gaciones y trabajos relevados como antecedente.<~ 

del presente, profundizan puntuales aspectos de Ia dimensi6n jurfdica 
del MERCOSUR. Observamos que, en tales obras, se encuentra 
ausente el cuestionamiento acerca del rol del Derecbo en un proceso 
de integraci6n con particular relaci6n at MERCOSUR; por lo que 
distinguimos nuestro trabajo de aquellos que referenciaremos. 

Las rafces del anAlisis te6rico del Derecho en un proceso de 
integraci6n se encuentran en los juristas europeos que sisternatizaron 
el Derecho Comunitario, lo caracterizaron como aut6nomo y to 
dotaron de estructura cientffica. Partimos, entonces, de aquellos 
estudios acerca de la conceptualizaci6n del Derecbo Comunitario y de 
Ia lntegraci6n. 

Si bien el Derecho Comunitario puede distinguirse como una 
nueva disciplina jurfdica, en opini6n de Nicola Catalano existen en 
ella vfnculos e interferencias con el Derecho lntemacional tradicio
nal; de alli -entonces- que algunos autores pretendan su inclusi6n en 
Ia mencionada rarna del Derecho. 

Se distinguen dos enfoques: 
-Ia doctrina intemacionalista y 
-Ia doctrina comunitarista. 
-Para Ia primera posici6n, el Derecbo Comunitario se encuentra 

incluido en el Derecho Internacional pues la tematica planteada, las 
normas que lo rigen, sus instituciones y su origen -el tratado rnarco
pertenecen a su objeto de estudio pues su contenido esta incorporado 
a tratados suscriptos entre estados soberanos. Se trata de un derecho 
entre estados. Tales afirmaciones pertenecen a autores de la escuela 
italiana: M6naco, Sereni y Stendardi y de Ia escuela francesa: Reuter, 
Colliard y Pinto -entre otros-. 

-La segunda corriente reconoce Ia existencia de algunas rela
ciones del Derecho Comunitario con el Derecbo Intemacional pero 
advierte importantes diferencias. Como rasgo distintivo surge Ia 
noci6n de supranacionalidad que opera en una efecliva atribuci6n de 
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competencias en favor de instituciones Cicadas. Desde el punto de 
vista de su contenido, el Derecho Comunitario es derecho inferno 
comlin en los estados miembros pues goza de aplicabilidad directa 
respecto de los cludadanos de los pafses miembros. &f lo han 
exprcsado C3talano, Pescatore, Kapteyn y Van Themart -entre otros-. 

La polaridad ~e concepciones se mantiene en nuestros dfas, sin 
embargo se observa que el Derecho Coril1mitario ha ganado solidez y 
autonomfa cientffica contando con objeto y m~todo propio de analisis. 

La experiencia de Ia Comunidad Europea comprueba a lo largo 
de su historia de consolidaci6n del proceso de integraci6n, que su 
Derecho Comunitario ha posibilitado Ia concreci6n de los prop6si1oS 
fundacionales y Ia viabilidad los compromisos asumidos. 

Las expresadas razones fundamentan nuestro punto te6rico de 
base. 

Nicola C3talano fue uno de los primeros juristas en considerar 
al Derecho Comunitario como una disci pi ina independiente. Para este 
reconocido au tor, su autonomfa cientffica puede ser comprobada, no 
ta.nto en raz6n del elemento tecnico de Ia materia sino, mas bien, 
atendiendo a Ia amplitud y organicidad del conjunto de sus normas, a 
Ia existencia de principios propios que Ja gobieman y a los mt5todos 
de examen empleados 

Para Pierre Pescatore es clara Ia necesidad de abandonar las 
categorfas tradicionales del Derecho lntemacional-pliblico y priva
do- para darcabida a una nueva realidad: el Derecho de Ia Integraci6n. 
Entiende que se trata de un verdadero «reacomodamiento» de Ia 
soberania, de una redistribuci6n de funciones dentro de un marco que 
excede a los estados miembros1 

EJ Derecho Comunitario ode Ia Integraci6n (terminologfa de 
uso indistinto para los mencionados autores), co~o orden jurldico 
aut6nomo, penetra en los 6rdenes jurldicos nacionales, ocasionando 
profundas modificaciones en sus estructuras. La supranacionalidad es 
el nticleo de este derecho y a su vez el rasgo que lo diferencia del 
derecho intemacional comun. Se procura articular asi una organiza
ci6n que pueda Uevar a desiino un proceso de iotegraciOn sin trabas, 

1 
PESCATORE, Pieae. Citado ea «Derecbo do Ia Imcgraci61! ea Amtrica LaWw.. INTAL 

1963,pg.8 
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formalismos y solemnidades propias del derecho intemacional ordi
naria. 

El proceso de integraci6n requiere un ordenamiento jurfdico 
propio y supranacional, eo el senti do de que los entes de Ia respectiva 
organizaci6n son dotados por los Estados que lo crean, mediante 
cesi6n que estos les bacen a1 formarlo, de competeocias de ejercicio 
aut6nomo, tanto de naturaleza normativa, como administrativa y 
jurisdiccional, con capacidad pam producir regulaciones y resoluciones 
que sustituyen las de los Estados en Ia respectiva materia y que go-an 
de valor uniforme y de igual.es efectos en todos los pafses integrados. 
Lo dicho constituye Ia dimensi6n exacta de Ia ionovaci6n que produjo 
Ia integraci6n en el mundo jurfdico.2 

Las precedences aseveraciooes constituyen las principales li
neas te6ricas de las que partimos en Ia preseote investigaci6n, ya que 
han posjbilitado el origen del «nuevo derecho» y han sido fuente de 
posteriores elaboraciones te6ricas . 

3.FJ. tratado de origen 
En el «caso europeo» Ia finalidad en los tmtados de Ia C.E.C.A 

y en los Tratados de Roma se manifest6 evidence y explicitamente 
federalista. Se ha sostenid<Y que el tratado de abril de 1951 y el de 
marzo de 1957 f11eron proyectados y concebidos como etapas de un 
ideal: los Estados Unidos de Europa. 

El prop6sito manifiesto, por tanto, fuc transferir gradualmente 
a los organismos comunes las competencias propias de los Estados 
miembros. Dicbo prop6sito explica Ia adopci6n del termino 
supranacional adoptado para indicar Ia absorci6n de soberanfas 
nacionales en una soberanfa coml1n. 

Se adrnite, sin embargo, el origen convencionol de los tratados 
sin por ello ignorar que el carActer del instrumento intemacional 
puede existir de Ia mano de un prop6sito gradual y sistematico en Ia 
fundaci6n de una comunidad. 

Los tres tratados fuodacionales de las O>munidades Europeas: 

i SACHICA, I..u.ia Carlos. «lolegnci6D econ6mica y derecho comuoilariou:n «Derecho de Ia 
~6o ecola6mica regioaal•. INTAL·BID, Depal111JL 1989, pg.6S 
3 CATALANO, Nicola, 'MuODideD<ndlo delasCoaiUlidades Ewopeas•. INTAL, pgs. 
718y719 
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el TratadodePans•, la Carta Fundacional del Carb6n ydelAccroy los 
dos Tratados de Roma •• y de la Comunidad de Ia Energfa At6mica 
(Euratom); fueron acompafiados de multiples protocolos adicionales 
y anexos •••. Asimismo numerosos han sido los tratados modillcatorios 
y ampliatorios. •••• 

En funci6n de Ia descripta profusi6n normativa, los autores han 
clasificado y caracterizado, conformesu alcancc y prop6sitos, -en dos 
categorfas-, Ia naturaleza jurfdica de las mencionadas piezas 
fundacionales. 

3.l.Derecbo Origlaario 
En el caso de las Comunidades Europeas, se encuentra confor

mado por el Tratado de la CEE, los acuerdos modificatorios, las aetas 
de las adbesiones de los nuevos miembros y sus respectivos anexos. 

El tipo de Derecho que describimos se ubica en Ia clispide de la 
pimmide jurfdica del ordenamiento comunitario, y se Io considera, en 
consecuencia, como fuente de validez de todo el ortknamiento. 

El Tnl>unal deJusticiaha puesto de manifiesto esta <~erarqufa» 
en numerosas oportunidadcs, especificando que tal aseveraci6n cons
tituye el fundamento, el marco y los limites del podcr normativo de las 
instituciones. • 

Se ha denominado tambi~n a este derecho como rwrma fun.
damentlll o constiJutiva o tkrecJw primarw cuyas fuociones funda
mentales serfan: 

- Crear 6rganos 
- Estableccr competencias. 
- Formular el ordenamieoto de aplicaci6o 
- Seiialar objetivos 

• F'U'IIlado e! 18 de ag05to de 19Sl 
• • PinDadosel 2S de lllar"liO de 1957. E1 texto de 1051Xa tta:ladca poede roosul1arseen ~O'L 
MACHADO, "COdigo de DercchoComwtitario Europeo", Civitas, Madrid, 197S, Cap. 1. 
•• • Por cjemplo: el Protooolo de Bruselas de 1957 sobre privilcgios e iamanidades y sobre d 
Tribuual de Justicia. 
•• •• Protocolo de Bruse! as de J 96S,Jos tralados presupuestarioes de Luxemburg<> de 1970, cl 
lralado de Bruselas de 197S, el AGia UoiC3 Butopea (Luxemburg<> y La Haya de 1986 y 
fiulmenlc d Tialado de Ia Uni6a Europea (Maaslricb de 1992} 
4 Caso Vtol.t 26-78, Rec.1978, J>&l711. 
s MEU.ADO, NoemJ y URRlZA, Manuel ee clalcgraci6D, Oerecbo Comuailario y 
MERCX>SUR.t. Eu .NuCYO Mull~Cbt. Alo XVII, Nro.l-2. Eae-jua 9-4, Pfl,l29 
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- Diseftarelsistemadeproducci6ndeoormasyprocedimientos 
de ejecuci6n del programa. 

3.2 Daedlo Derivado 
Este derecbo se posiciona en un grado inmediatamente inferior 

at derecbo originario. Lo constituye Ia normativa que emana de los 
6rganos comunitarios destinatla a instrumentary procurar los objeti
vos establecidos en el Tratado. 

El poder legislativo o ~eglamentariO» pertenece a las institu
ciones comunitarias, eo los casos y dentro de los Umites que determina 
el tratado. 

. Se ha destacado Ia importa.ncia de este tipo de oormativa en el 
becbo de que el tratado es el marco de referenda donde los obje1ivos 
y las polfticas a desarrollar se trazan globalmente, dejando a las 
instituciones comunitarias Ia tarea de implementarlos en la prictica. 
El «poder dictar ootmas» es la herramienta principal con Ia que 
cuentan aquellas.6 En el caso europeo este derecho se conforma con 
los reglamentos, las directivas y las decisiones y las recomendaciones 
y los dic~menes. * 

En cuanto a su formaloci6n goza de los caracteres de autono
mfa e incondicionalidad que dotao al acto legislativo de Ia oecesaria 
libertad parcl avanzar en Ia marcha del proeeso integrative. El tratado 
maiCO representa siempre ellimite. Asf Ia conformidad sustancial o 
formal a sus estipulaciooes operar.i como control de validez. 

En relaci6n a su vigencia cabe especificar que se caracteriza 
como uniforrne, directa y obligaroria para pafses y habitantes sin que 
reqoieran su inco.rporaci6n . 

4. El Dendao de Ia lategradon y el MERCOSUR 
Consideramos que la experiencia europea no debe transmutarse 

intacta al caso latinoamericano. De aquella es altamente enriquecedor 
el estudio sistemAtico y cientffico de un proccso original y sostenido. 

La sencilla comparaci6n entre el proceso europeo y nuestro 

'TEMPESTA, Oalllamo. "Uu VU1ica1edel Dc:rcdlo T1H""Ciouu' eaRewAdel Colegiode 
~del t:)epanamearo Judicial de Ia Plota, N" 53, 1'8- 203. 
• Tralado de Ia ComuDidad Ecoa6mic.a Ewupea. art. 189. 

122 

.· 
' l ., 
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MERCOSUR demucstra los lfmites de la incipiente inicialiva y -
concretamente- en relaci6n a Ia implementaci6n de un sistema 
supranacional de integrdci6n. Tales lfmites devienen de varios cam
pos. 

Asf, ~ntre otras- se advierte que aunquc las constituciones de 
los pafses miembros contemplan la posibilidad de Ia Integraci6n7 no 
se ba avanzado mjs aU~ de una relaci6n propia del derecbo Inter
nacional publico. 

El Tratado de Asunci6n no identifica las fuentes de derecbo y 
por lo tanto, no cs posible extraer conclusiones categ6ricas sobre Ia 
aplicaci6n directa y Ia primacfa de las decisiones del Consejo Merca
do Comun o las resoluciones de] Grupo Mercado Comun sobrc el 
derecbo intemo. En los becbos se estarfa genemndo un derecbo 
comunitario derivado, pero cuya aplicabilidad inmediata en los parses 
miembros no estarfa asegumda 8 

En sentido estricto cs corriente asimilar el derecho de Ia 
iotegraci6n a los ordenamientos jundicos comunitarios pero en~

rica Latina se ba advertidoque los mode los extra-regionales deben ser 
considemdos con prudencia, en tanto constituyen fuente de inspira
ci6n para nuestros juristas9• «El Derecho de Ia Integraci6n Europea es 
el instrumento jurfdico de un proceso de integraci6n concreto, dcsa
rrollado entre pueblos con caracterfsticas econ6micas y po){(icas 
especiales»'•. 

Tomaremos las categorfas analfticas emanadas del «caso euro
peo» para someter al MERCOSUR a un am'ilisis cuyo fin sern Ia 
determinaci6n de Ia naturaleza del derecho creado por este nuevo 
esquema de integraci6n. 

Si bien el Derecho de Ia Integraci6n no se agota en los tratados 
fundacionales porque l.as necesidades impuestas por el desarrollo 
econ6mico tienden a conver1irlo en un ordenarniento abierto de 
permanente interacci6n entre los sistemas jundicos nacionalcs y 

7 AGUINlS, Ana Maria. «Bmpresu e inveniooes a c1 MERCOSUR». Ed. Abcleclo-Pc::rrot. 
Argeolilla. Pgs.16 y 17 
8 Idem. 
? INTAL en el Pr61ogo al .Manual de derecho dew Com~oidades Boropeas>o de Nicola 
Calalaoo, Jl8. XUl, op. ciL 
10 CONESA, F..dumlo y OIUA, Jorge; en l'r6Iogo de cf!l I>erccllo de Ia Iotegraci6o I Arieoa· 
merie&IIJI. lNT AL. Bs.AI.-ArprlDa. 1983 
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regionales. Toma~mos cl Tratado de Asunci6n y el Protocolo de 
Ouro Preto como bases documentales para nuestro estudio. 

4.1.El Tralado de Asuuci611 
4.1.l.Graduabilidad, Dexlbilidad y equllibrio. 
El tratado de ~unci6n define un particular modo de integra

ci6n entre sus cuatro paises firmantes consistente en Ia creaci6n de un 
MercadoCon:ninal31dediciembrcdel994.Com.prometeunsingular 
e indubitado grado de intcgraci6n: el Mercado Comun• 

Cinco pilares b:isicos sustentan dicbo emprendimiento: 
- La libre circulilci6n de bienes, servicios y factores de Ia 

producci6n; 
- El arancel extemo comtin; 
-La coordinaci6n de polfticas macroecon6micas y sectoriales; 
- La armonizaci6n de las legislaciones en las areas pertinentes; 
-La reciprocidad de dercchos y obligaciones•• 
El programa presentado en el Tratado Fundacional del 

MERCOSURhabasadosuejecuci6nenlosprincipiosde gradualidad, 
flexibilidad y equilibria. Los tres conceptos informan, dan sentido y 
contenido a todo el proceso de creaci6n y conformaci6n del 
MERCOSUR, y de ben ser aplicados en cada etapa yen cada negocia
ci6n rclativa a los derechos y deberes de las partes. u 

-En relaci6n al primer principia -grodualidad- cabe precisar 
que se trata de concretar el mercado comun por eta pas sucesivas y de 
intensidad creciente. 

- El principio de flexibilidad invita a reconocer situaciones 
especiales, permitiendo el retiro circunstancial y excepcional de 

. ventajas otorgadas cuando SOStener cierta medida implica afectar el 
anterior principia. 1m porta rcconocer que muchas veces el ritmo que 
se imprimim podm ser variable, e inctuso en algunas circunstancias 
admitir cierto retroceso, cuando circunstancias excepcionales asf Io 
requieran. 

"I"RATADODEASUNCION.26->.1991. T.O.l.£y23.981 B.O.N. l4-8-9J.Coof.art. l' •Los 
eslados Pat1el clecidell ClDI>Oiituirua Men:adoComluoqw tldoer6 eslaTa>aloo iiMCk> al31 de 
fjdelllllre. 1994-» 

11 
TRATADO DE ASUNCION. Cont. arts. 1 y 2 
GROSS ESI'IEU, H6ctt. «EE Twado de Asuaci6a: 110a apmximad6v. a su problem41k:a 

j~Df<~ca,.. RMs1a deJa Facull8d de Demcbo de Mooaevideo»Julio<iciembre de 1991, N'l, ~ 21 
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- El equilibrio determina Ia base sobre Ia cual el desarrollo del 
proceso intenta ser arm6nico. De esta manera las modalidades adop
tadas no deberan reflejar perjuicio para una P'•ute y beneficio para otra. 
El principia significa compartir y distribuir tanto el costo social y 
econ6mico como los beneficios de Ia integraci6n. 

Los mencionados principios fundantes del Tratado de Asun
ci6n tienen su origen en los acuerdos Argentino-Brasilefios -antece
dentes inmediatos del MERCOSUR- y ban sido transferidos .cipsis 
litleris» al tratado en analisis. 

Dichos conceptos se repiten en eltexto del tratado. Cualquiera 
de estos principios tendra eficacia directa cuando produzcan consc
cuencias. De lo contr.uio serao componentes del coatexto del tratado 
y servirao para su interpretaci6n. 

Luego del precedente anMisis pueden establecerse tres conclu
siooes: 

- El establecimiento del MERCOSUR se darn por etapas 
sucesivas, en escala creciente de intensidad. 

- Las disposiciones, los pianos, los plazos y todo lo que en mlis 
se desee respecto del MERCOSUR no tendra caracter rfgido, sera 
maleable. 

- Los intereses en juego, asf como las ventajas resultantes, 
deberan ser proporcionalmeote equivalentes para IOdos los paises. 

Pero Ia conclusi6n relevante sobre el particular consiste en 
comprender que bajo la influencia de los principios analizados el 
Tratado de Asunci6n no tiene el caracter de «definitivo»; pues puede 
ser superado, complementado, actualizado y debera aceptar tantas 
modificaciones o normas complementarias como requerimientos se 
produzcan. 

El Acta de Buenos Aires definfa (en 1986) como principia de 
elaboraci6n y ejecuci6o del programa Ia graduabilidad en base a 
perfodos anuales de definici6n, negociaci6n, ejecuci6n y que el 
programaserfajlexib/een Ia formadeajustarsu alcance, suritmo y sus 
objetivos. Tambi~n serfa equilibrado en el sentido de que nose debfa 
introducir una especializaci6n de economlas co sectores especfficos 
y que -asimismo- debfa propeoder a una integraci6n mtra-sectorial 
que buscase un equilibro cuantitativo, cualitativo y progresivo en el 
intercambio de sectores. 



INSTITUTO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA 

El proyecto citado se proponfa como principio el de simetrw. 
El Tratado de Asunci6n mantiene Ia ttadici6n del texto de 

referencia, mas no con los alcances de los acuerdos bilaterales. 
Los principios se encuenttaD explicitados en el preAmbulo, lo 

que detennina una especial valoraci6n jurfdica. Dicha fuerza jurfdica 
seni relativa, pues ~n caso de conflicto, DO prevalecenin sobre otras 
disposiciones del tratado 0 de actos de a derivados . 

Se los ba calificado como progrtl11f0ticos ya que DO afectan los 
actos de ejecuci6nu. En sentidoconcordante creemosque los princi
pios analizados debieron enunciarse en el cuerpo del tratado pam 
gcizar asf de Ia caracterfstica de operati-.,os y ser gufa de interprctaci6n 
en conllictos y controversias. 

Se caracterizan por ser normas desprovistas de eficacia directa 
y conteDer los elementos delineadores del modelo tk integracwn que 
se pretende instituir. 

Se han incluido asf los mecanismos Msicos del MERCOSUR 
atinentes a sus objetivos, comprendi<!ndose aquf obligaciones implf
citamente asumidas por las partes contratantcs, como consecuencia de 
un tkber tk lealtad para con los de mas. 

4.1.1 El problema coostituciooal. 
La integraci6n de los F.stados en una comunidad supraestatal no 

suscita mayor problema, por lome nos en los aspectos fundamentales, 
cuando Ia Constituci6n de los estados miembros autoriza o prcv6 Ia 
integraci6n de los estados. Asimismo, tampoco suscita problemas si 
Ia prohibe13 Sin embargoel sUenciode la Constituci6n plantea algunos 
interrogantes sobrc Ia posibilidad de una integraci6n de este tipo. 

El problema a dilucidar en este apartado consiste en compren
der si los estados firmantes del Tratado de Asunci6n pueden delcgar 
competencias en organismos supraestatales, sin viol en tar sus 6rdenes 
conslitucionales. 

El obsticulo conceptual to constituye Ia llamada dclcgaci6n o 

lZ ESrREUA FARIA,~ Aagelo . "llltcgraci6e Rqpouai". MloiSierio de RclacioiiC!$ 
&lesions,~ o .. =' de ......... de ~ eam6alicos y de COI!lerOO 
~or. N6deo de asescnmieato tkak:o. Bnsi!U. 1993, pg. VU 

BIDART CAMPOS,Gennb..J. •l.a pos~ole buqpaci6a de Atgenliaa en una comunidad 
sapacstatal, a Ia lorz de auesua CooslihldOO... Argealilla. an~ T. 38. Pss. 1019-1023 
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transferencia de competencias estatales a favor de los 6rganos de Ia 
comunidad supranaciooaJ. Esta idea signifiea que el Estado renuncia 
a ejercer su competencia y ademAs se obliga a recooocer su ejercicio 
po.r parte de los 6rganos sup.raestautles con la particularidad de que 
una vez agotada Ia intervenci6o del Estado en la celebraci6n del 
T.ratado, las decisiones de Ia comunidad po.r tl organizada, se adopta
IU en cada easo sin Ia participaci6n del6.rgano del poder del Estado 
miembro. 

Las coostitudoaes de los pafses del MERCOSUR 
Podemos agrupa.r las Constituciooes de los pafses latinoameri

canos confonne su origeo hist6rico y asf afumar que las que datao del 
SXIX no podfan prever el fen6meoo de .Ia integraci6n regional, de 
naciJniento posterior y contemponineo. En este primer grupo de 
cuerpos fundamentales encontramos a Ia Constituci6n Argentina. 

Otro grupo de pafses latinoamericanos sancionaron sus consti
tuciones coo posterioridad a los t.ratados de Ia ALALC y a6n de Ia 
ALADI, sin embargo no incorporaron eo elias disposiciones· 
viabilizadoras del fen6meno. Entre ellas: las de Bolivia y Olile. 

Singularcaso Jo constituyen las constituciooes que hacen una 
referencia general al procesode integraci6n. Justameote son los pafses 
firmantes del tratado de Asunci6n quienes se encuentran en esta 
categorCa. 

Para analizar las implicancias constitucionales de Ia lntegra
ci6n, es necesaria Ia compa.raci6n de las constituciones de los paSses 
miembros del MERCOSUR. Se transcribeD, a continll3ci6n, los 
articulosque contienennormas relacionadasal tema y queofrecen una 
posibilidad de estudio compa.rativo . 


