23-Historia, Regiones y Fronteras
Análisis de las garantías establecidas en las Constituciones de los Estados Parte
del Mercosur.
Bulacio Martínez, Rosa Natalia
rositabulacio1@gmail.com
li.alvarengat@gmail.com
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad Nacional del Este

Resumen
Las garantías constitucionales se definen como los medios o instrumentos que la Constitución
Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente
a las autoridades, individuos o grupos sociales; estas garantías son producto y reflejo de
antecedentes en los cuales al hombre no se lo tenía como hombre precisamente, sino que
como una cosa. A través del tiempo, fue dejando de ser cosa con deberes, pasando a ser un
sujeto, con derechos, y a la vez con obligaciones y restricciones, principalmente respecto a
derechos ajenos. Fue así que también nació la necesidad de prevenir las violaciones de
estos derechos, mediante respaldos denominados de esta forma por estar contenidas
explícitamente dentro de la Constitución de cada país. La esencia del presente trabajo fue
realizar una comparación, entre las garantías constitucionales establecidas en las Cartas
Magnas de los países originarios del MERCOSUR: Argentina, Paraguay, Brasil & Uruguay,
logrando a partir de estas comparaciones, extraer las similitudes y a la vez, las diferencias
existentes de los textos fundamentales de estos países integradores del mercado común.
Para ello, se realizó una investigación con enfoque cualitativo mediante el cual constatamos
que todas ellas cuentan con garantías. Lo distinto encontrado es en relación a Uruguay, la
cual solo especifica una garantía de manera explícita, mientras que las demás, citan en sus
artículos más de una garantía.
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