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El presente volumen recoge una serie de ensayos,
especialmente preparados por algunos de nuestros más
destacados analistas, respecto de diversos aspectos de la teoría
constitucional paraguaya. De allí el título de la obra: Perspectivas
constitucionales. Esos ensayos están dedicados, en particular, a
un tema especialmente importante, a saber, la manera como el
diseño constitucional vigente incide en la gobernabilidad
democrática. De allí el subtítulo de la obra: Diseño constitucional
y gobernabilidad democrática. Este volumen, pues, constituye un
estudio interdisciplinario con enfoque teórico político-
constitucional. Desde luego, es sabido que resulta difícil e
inconveniente escindir la teoría política de la teoría
constitucional en abordajes como el que pretende esta obra.

Los ensayos contenidos en este volumen ponen en evidencia
la necesidad de revisar el diseño constitucional paraguayo para
mejorar la gobernabilidad democrática nacional en varios
aspectos sustanciales. Esa necesidad de revisión del diseño
constitucional se traduce, desde el punto de vista político, en
la correlativa necesidad de una cuidadosa reforma
constitucional respecto de ciertos contenidos particularmente
importantes de la ley fundamental.
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Instalado el tema de la reforma constitucional, y el
correspondiente debate acerca de su pertinencia y oportunidad,
este volumen pretende contribuir al análisis razonado y
objetivo de cuestiones relevantes para la vida institucional de
la república.
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Hacia la reforma
constitucional.
Un archipiélago
rodeado de tierra

Pablo Brugnoni
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ARCHIPIÉLAGO RODEADO DE TIERRA

Es proverbial la frase que reza: «Paraguay es una isla rodeada
de tierra». Esa paradójica definición sigue siendo recurrida has-
ta nuestros días por su certera imagen de un país introspectivo,
encogido en su mediterraneidad. Sin embargo, la ilustración no
delinea un aspecto que, en la esfera política, asume valores alar-
mantes, aún más incluso que la mencionada actitud abstraída
de la región y el mundo: la fragmentación del espacio público
nacional.

Paraguay no es sólo una isla, es un conglomerado de islitas des-
encontradas y absortas en su individualidad. Paraguay es, en
definitiva, un archipiélago rodeado de tierra.

Como señalaron algunos autores: «En el país siempre ha predo-
minado la comunidad y la ‘tribu’ por sobre las agregaciones
mayores. Las identidades más fuertes son de territorios de pe-
queño formato, donde ejerce su dominio ‘la tribu’, la localidad,
los vecinos. El gobierno municipal se valora porque es el terri-
torio donde está mi tribu, que es lo que verdaderamente me in-
teresa. Entonces, en un sentido muy profundo, la forma de par-
ticipación histórica del paraguayo en sus comunidades, es to-
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talmente sectorial y corporativa al interés de su grupo local; de
los habitantes del pueblo vecino, que son ‘los otros’ ya se des-
confía».1

Esta isla rodeada de tierra devenida archipiélago enfrenta co-
tidianamente, en cada situación que exige tomar una decisión
colectiva, la parálisis de su fragmentación pública. Y cuanto
más relevante es esa decisión, mayores dificultades se yerguen
para adoptarla. La reforma de la Constitución Nacional es un
ejemplo especialmente extremo. Además de la complejidad que
naturalmente conlleva modificar la carta fundamental del or-
den político, la desconfianza mutua y los horizontes tempora-
les restringidos son los turbulentos canales que deberán ser
controlados para una articulación inclusiva y sólida de las fuer-
zas políticas.

En primer lugar plantearemos algunas características del es-
tado actual del proceso de reforma. En segundo lugar, se men-
cionarán las principales propuestas sobre el contenido de las
reformas institucionales que se han manejado hasta hoy. Para
ello nos centraremos en el Libro Blanco de la Reforma Institu-
cional en Paraguay que realizó el Instituto Internacional de
Gobernabilidad de Cataluña.

En tercer lugar, cerraremos con algunas cautelas que deberán
contemplarse en un proceso de negociación que efectivamen-
te amplíe la participación e integre las diferencias, consolidan-
do los cimientos de un orden constitucional técnicamente ade-
cuado y con suficiente legitimidad política para institucionali-
zarlo.

1 «Cultura política y prácticas de gobernabilidad democrática. La ciudadanía en
su encrucijada». USAID, CIRD, Asunción, noviembre de 2002.
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LA ACTUAL DISCUSIÓN SOBRE LA REFORMA

Desde que entró en vigencia la Constitución Nacional de 1992
se comenzó a discutir sobre sus virtudes y defectos, y sobre
las líneas de reforma que deberían emprenderse. Esta inme-
diata intención de cambio constitucional puede tener varias
razones. Las más evidentes son dos: por un lado encontramos
la recurrente apelación jurídica, sello genético de la región, que
remite la solución de los problemas políticos al simple trámite
de aprobar normas legales, delatando hasta dónde llegan los
tentáculos del pensamiento mágico de los gobernantes; por
otro lado, las instituciones adquirieron progresivamente una
trascendencia preponderante como variables clave para el de-
sarrollo económico, social y político, a partir de algunos traba-
jos fundamentales, principalmente de Douglas North.2 Debe-
mos anotar que en la última campaña electoral, en el debate
televisivo que mantuvieron los principales candidatos a la pre-
sidencia, el nombre de North fue pronunciado por varios de los
líderes partidarios presentes. Aunque la cita no garantiza nece-
sariamente la lectura, por lo menos sí su inclusión entre los au-
tores valorados.

Pero, a pesar de esa permanencia latente, la intención refor-
mista permanece velada, sin manifestaciones claras y explíci-
tas. Porque la reforma constitucional es uno de esos grandes
asuntos políticos que sus portadores generalmente abonan con
discreción en la trastienda partidaria, mientras esperan cau-
telosamente la ocasión de sacarlo a la luz pública con la cohe-
rencia y cohesión mínimas suficientes para que se transforme
en la materia principal del debate ciudadano. De lo contrario,

2 Douglas North; «Institutions, Institutional Change and Economic Performance»,
Cambridge University Press, 1990.
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corre el riesgo de frustrarse por simple desgaste o perder el
rumbo y dar el lugar a una caja de Pandora incontrolable. La
reforma constitucional debe brotar en un almácigo reducido
que asegure el poder inicial para impulsar el debate y articu-
lar la coalición que la llevará adelante, determinando así las
nuevas reglas de juego obligatorias para todos, incluso para
sus propios impulsores.

Eso puede dar cuenta de lo que ahora ocurre en Paraguay,
donde el tema está aún en un nivel muy íntimo, si bien salpi-
cado por comentarios elípticos y propuestas aún no pronun-
ciadas. Esto dificulta el análisis estratégico que pretenda fina-
lizar arriesgando una predicción sobre plazos y líneas princi-
pales de reforma. Aún el proceso no está suficientemente ma-
duro y abierto para ello. Se puede intentar la superación de
ese obstáculo reconstruyendo los intereses y posibles estrate-
gias de los diferentes grupos partidarios, deduciendo la con-
veniencia de reformas específicas para cada uno de ellos. Pero
la mayoría de las veces las inferencias realizadas no parecen
necesariamente lógicas, y aún dejan muchos cabos para atar.3

El Instituto Internacional de Gobernabilidad elaboró reciente-
mente un sólido documento técnico «Hacia una estrategia de
desarrollo institucional en el Paraguay» para salvar esa au-
sencia, describiendo el caldo nutricio que alimentará o frus-
trará una reforma institucional (constitucional o legal) en el
país.4 Resultado de entrevistas y búsqueda documental, en el
informe se identifican sistemáticamente los principales acto-
res estratégicos del sistema político paraguayo y sus posturas

3 El argumento más escuchado es que el presidente debería pretender la reelección,
mientras la oposición el voto consular y la segunda vuelta (balotaje).
4 Instituto Internacional de Gobernabilidad (IIG); «Hacia una estrategia de
desarrollo institucional en el Paraguay», Barcelona, 2004.
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declaradas respecto a las posibles reformas del sistema electo-
ral, del Poder Judicial, de la administración pública, etc. Su
lectura deja una sensación de escepticismo sobre la viabilidad
de formular en un plazo medianamente breve una propuesta
de reforma con apoyos amplios. Las áreas que tienen mayor
consenso son aquellas más difusas, susceptibles de asumir
múltiples e incluso contradictorias posturas al momento de
articular un proyecto concreto. Sobre reformas específicas, las
intenciones no tienen una convergencia fuerte.

Las declaraciones de muchos políticos apoyan cotidianamen-
te esa idea, demostrando una extendida desconfianza en pro-
mover un proceso que puede ser capturado por algún grupo
de interés particular, o por una sucesión inacabable de grupos
por medio de reformas particularistas y poco reflexivas que
destruyan lo que ya se ha alcanzado hasta al momento.

Por tanto, en el escenario sociopolítico todavía no aparecen
ejes temáticos sustantivos que prometan congregar un proce-
so viable y participativo de reforma constitucional. Si bien aún
está en germen, y será en las mesas de negociación cuando se
reinventen los fines y se amolden los intereses, la situación es
de particular exigencia de diálogo y pluralismo, si el objetivo
es llegar a un acuerdo amplio que le otorgue sostenibilidad.

LOS PRINCIPALES EJES DE REFORMA

Igualmente es posible identificar algunas áreas institucionales
que demuestran una especial vulnerabilidad, más allá de las
idas y venidas de la negociación parlamentaria y de los rum-
bos que finalmente adopten los decisores políticos. Con la in-
tención, precisamente, de exponer esos problemas clave de la
institucionalidad política paraguaya con criterios técnicos y
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despojado de filiaciones partidarias, el PNUD patrocinó la ela-
boración de un «Libro Blanco sobre la Reforma Institucional
en Paraguay» en el cual se sistematizó un largo esfuerzo de
consultas y análisis en un conjunto compacto de propuestas
de reforma institucional.5

Seguramente, aportes como ése serán un apoyo fundamental
para guiar el proceso de negociación entre los partidos y los
grupos de interés, aunque, por supuesto, jamás podrán ni de-
berán sustituirlo.

Las sugerencias planteadas se despliegan en cuatro ejes: el sis-
tema político, el estado de derecho, la descentralización y el
gobierno local, y la constitución económica. Dada su relevan-
cia, las comentaremos brevemente.

Respecto al sistema político, la preocupación más delicada
es la de otorgarle al gobierno la capacidad de adoptar deci-
siones. Para ello, en un régimen de gobierno presidencial es
imprescindible conformar un marco que favorezca la coope-
ración intra e interpartidaria, así como el fortalecimiento de
las relaciones entre los poderes, especialmente el Ejecutivo y
el Legislativo. Por esta inquietud pueden explicarse sus pro-
puestas de adoptar un sistema de elección mayoritaria con
segunda vuelta, la reelección presidencial, la sugerencia de
perfeccionar el mecanismo del juicio político, para que no se
constituya en un factor de continua inestabilidad, proponer
limitaciones a la tramitación parlamentaria de la Ley de Pre-
supuesto, tal como ocurre en otros países de la región (a. que

5 Instituto Internacional de Gobernabilidad (IIG); «Libro Blanco sobre la Reforma
Institucional en Paraguay», PNUD, 2003. Debemos recordar que si bien muchas
de las reformas son de rango constitucional, otras se resolverían simplemente por
la vía de la ley.
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no puedan ampliarse las partidas rompiendo el equilibrio pre-
supuestario sin previo referendo de los órganos competen-
tes, como los ministerios, la contraloría, etcétera, y, b. que no
puedan introducirse nuevos gastos sin que se especifiquen
las fuentes de recursos necesarios para atenderlos) e impor-
tantes cambios en la dinámica interna de los partidos políti-
cos: sustituir las elecciones internas por convenciones o asam-
bleas partidarias y asegurar la disciplina interna también por
medio de, por ejemplo, criterios más severos para formar y
organizar bancadas.

Junto a ello, y como un requisito fundamental de la goberna-
bilidad democrática, el entramado institucional debe ser esta-
ble y predecible, pautando las interacciones a partir de un
marco sólido y común de expectativas mutuamente referidas.
El principal vacío legal que ha provocado reiteradas incerti-
dumbres en la dinámica política es el mecanismo de sustitu-
ción presidencial y vicepresidencial. Es por ello que la pro-
puesta de delimitar claramente los procedimientos para dicha
sustitución se transforma en un requisito mínimo de claridad
jurídica y política. En caso de doble acefalía, se sugiere la asun-
ción transitoria del presidente del Congreso, o de la Corte, y el
llamado a nuevas elecciones. Si ocurre la ausencia del vicepre-
sidente, en nombre de la gobernabilidad democrática se pro-
pone que el presidente sea quien lo elija.

Otra dimensión del sistema político es su representatividad.
En este aspecto se muestra insuficiente el actual sistema de
cuotas para mejorar el número de mujeres en cargos electivos.
Para superarlo se propone cambiar el criterio de separación
mínima entre los integrantes de ambos sexos de las listas y
dar diferentes tipos de incentivos a los partidos que mejoren
la representación femenina.
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En el eje del estado de derecho las actuales limitaciones, no
solamente de Paraguay sino del continente entero, son evi-
dentes. El Libro Blanco centra su interés en sus cuatro áreas
constituyentes: a. en las garantías que el Estado paraguayo
ofrece para la protección de los derechos civiles, los derechos
humanos y las libertades públicas, b. en la capacidad jurisdic-
cional para dirimir los conflictos, que refiere a la crisis del sis-
tema judicial en el país, c. en la garantía de disposición y for-
mulación regular de las normas y de las instituciones integra-
doras de un sistema jurídico que comprendería el principio de
jerarquía normativa, claridad y calidad normativa y la exigen-
cia de publicidad y retroactividad de las normas y, por último,
d. en la capacidad del Ejecutivo de llevar adelante su acción
de gobierno por medio de la administración pública.

El estado de derecho es el eje más extenso y complejo de los
cuatro abordados en el estudio. Intentar reseñar brevemente
ese apartado seguramente nos complicaría en una aburrida
enumeración de puntos insuficientemente explicados. El pri-
mer ítem (garantía de protección de los derechos humanos)
implica desde una apuesta institucionalizada por el desarro-
llo integral de las ciudadanías civil, social y política, nada
menos, hasta propuestas más concretas, como el fortalecimien-
to de la Defensoría del Pueblo y la implementación efectiva
del estatuto agrario.

El segundo ítem, referido al sistema judicial, tiene desafíos ma-
yúsculos. La búsqueda de independencia y responsabilidad
de este poder del Estado se enfrenta a graves deficiencias es-
tructurales y una generalizada percepción de corrupción y
corporativismo que marcan la desconfianza ciudadana en el
sistema. La reforma debe consistir en una batería de estrate-
gias en diferentes niveles: planes, normativas éticas, políticas,
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fortalecimientos organizacionales y rediseños institucionales.
La propuesta más enfática es la institucionalización de la Cor-
te Constitucional, que conocería sobre la constitucionalidad
de las leyes y de las sentencias interlocutorias definitivas.

Por su parte, la seguridad jurídica, tercer elemento del estado
de derecho, es fundamental para que el marco normativo que
propone el Estado, la legalidad, regule efectivamente las expec-
tativas que marcan las interacciones sociales. En Paraguay hay
muchas y muy complejas normas, lo que conlleva incertidum-
bres sobre cuáles normas son pertinentes en cada caso, y sobre
su interpretación concreta. Aquí los canales de acción, como en
el punto anterior, son múltiples. Una propuesta de reforma cons-
titucional debe asumir la complejidad del tema, y la importan-
cia de avanzar en la seguridad jurídica como un objetivo pri-
mario para el desarrollo del país. Quizás sea uno de los puntos
en los que cunde mayor pesimismo. La necesidad de delimitar
claramente las competencias, los mecanismos de control, los ca-
nales de relacionamiento, etcétera, difícilmente puedan satisfa-
cerse en un proceso de negociación estridente y con amplia par-
ticipación, como será el de reforma constitucional. Las inercias
culturales, por otra parte, son un pesado lastre para su logro.

Como última área susceptible de reforma se menciona la ad-
ministración pública. El devenir histórico ha marcado a la bu-
rocracia paraguaya como un ámbito de clientelismo partida-
rio, en menoscabo de la independencia política que permitiría
su profesionalización. La archipielaguización del espacio pú-
blico mencionada más arriba también se refleja en sus servi-
dores estatales. La descoordinación entre las diferentes enti-
dades públicas y la ausencia de una efectiva regulación del
Estado de sus recursos humanos presenta un conjunto signifi-
cativo de funcionarios públicos cual si fuera una masa infor-



Diseño Constitucional y Gobernabilidad Democrática

22

me y fragmentada incapaz de brindar servicios en forma efi-
ciente, más allá de las posibles buenas intenciones de sus ele-
mentos individuales. Las reformas institucionales, también en
este ítem, exigen un campo de acciones en diversos niveles y
con múltiples estrategias. Pero, en este caso, las principales
reformas pueden desarrollarse al nivel legislativo por medio
de la elaboración, que está en proceso, de un nuevo proyecto
de ley de la función pública.

El tercer eje que trabaja el Libro Blanco es el de descentraliza-
ción y gobierno local. La constitución de 1992 establece de
manera bastante escrupulosa la descentralización del poder.
Sin embargo, la práctica política, como suele ocurrir, ha ido a
contramano de lo que permanece olvidado en los papeles. El
cambio jurídico, en este caso, no fue acompañado por el inelu-
dible cambio en las formas de interpretar el quehacer político.

El espíritu de la descentralización es acercar los ámbitos esta-
tales a la ciudadanía, tanto en la gestión de asuntos adminis-
trativos como en la toma de decisiones en los espacios locales.
Y eso no se resuelve con un pacto concebido en círculos estre-
chos, sino en un movimiento desde abajo, una efectiva deman-
da de participación en los asuntos públicos desde cada región
o localidad del país. Este proceso, por tanto, no se resolverá,
como tampoco se hizo antes, con una reforma constitucional.
Por otra parte, y como un matiz de la panacea descentraliza-
dora, debemos considerar que en otros países, la descentrali-
zación surge como un imperativo del Estado centralizado, del
espacio público unificado. En Paraguay, dada su fragmenta-
ción, quizás sea el esfuerzo inverso, el de construir espacios
de participación con referentes geográficos más amplios (na-
cional, regional), un desafío más urgente y significativo para
su desarrollo. Si bien es innegable el cúmulo de virtudes y
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posibilidades de la descentralización, deberá ser realizada des-
de la gente y a la medida de la gente.

El cuarto y último eje es el de la llamada «constitución econó-
mica». Para asegurar los derechos sociales y económicos que
declara la Constitución, el Estado debe disponer de recursos
económicos. Por otra parte, debe asegurar el buen funciona-
miento del mercado para promover el crecimiento económi-
co. Ello implica un acuerdo de largo plazo sobre el marco ins-
titucional que regulará esas dos dimensiones.

En el Libro Blanco se enumeran una diversidad de iniciativas,
pero aquí las cuestiones técnicas deben pesarse y contrabalan-
cearse con las apreciaciones políticas. Las orientaciones gene-
rales sobre la constitución económica se establecen, necesaria-
mente, por medio de la deliberación política. La sugerencia de
estabilidad de las instituciones para fomentar el crecimiento
económico está apoyada por una abundante evidencia empí-
rica. Ese es un punto a considerar, y debe evitarse un continuo
reformismo porque eso, categóricamente, disminuye el ritmo
del crecimiento económico. Pero en el contenido concreto de
las reformas poco más puede decirse.

En este tema resulta especialmente evidente la esencia dile-
mática de las decisiones políticas. Éstas son dilemáticas por-
que están preñadas de contenidos contradictorios, cargados
de cuestiones positivas y negativas a la vez, que implican be-
neficios y costos que muchas veces son asumidos por grupos
sociales diferentes. Este punto nos lleva al siguiente apartado,
en el que consideraremos brevemente algunas críticas a la pers-
pectiva institucional que aquí asumimos.
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¿GOBERNABILIDAD VERSUS POLÍTICA?

Los principales referentes teóricos de las reformas institucio-
nales en la actualidad son los llamados neo-institucionalistas,
alineados en el concepto de gobernabilidad democrática. La
gobernabilidad democrática está estrechamente relacionada
con el institucionalismo, en tanto alude a la capacidad brinda-
da, esencialmente, por el marco institucional de un sistema
político dado, para articular acciones colectivas entre los acto-
res estratégicos en pos del Desarrollo Humano. Esta es la pers-
pectiva asumida en la elaboración del Libro Blanco.6

Sin embargo, en los últimos años el concepto de gobernabili-
dad democrática está siendo puesto en cuestión, y ello requie-
re algunos comentarios. El énfasis en el orden, en la estabili-
dad de los marcos institucionales y en los diseños de ingenie-
ría constitucional, se está comenzando a percibir como un va-
ciamiento del debate político democrático. Porque centrar exa-
geradamente el interés en consolidar un marco de interacción
sólido entre los actores estratégicos (que son aquellos que tie-
nen poder de impulsar o bloquear las decisiones políticas) quitó
del escenario aspectos esenciales de la vida democrática, como,
y especialmente, cuáles son los temas que les interesan a las
personas, cómo se discuten públicamente y cómo se conjugan
en decisiones políticas generales. Güell y Lechner le atribuyen
a ese «olvido» de las cuestiones sustantivas la desafección que

6 Recordemos la definición de Prats Catalá: «un sistema político es gobernable
cuando está estructurado sociopolíticamente de modo tal que todos los actores
estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus
conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales o
informales –que pueden registrar diversos niveles de institucionalización– dentro
del cual formulan sus expectativas y estrategias.» Prats Catalá, Joan (2001):
«Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. Marco conceptual y
analítico» En Revista «Instituciones y Desarrollo» Nº 10, Barcelona, España.‘
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hoy sufren las democracias latinoamericanas.7 En nombre de
la institucionalización y de articular consensos posibles respe-
tando el diagrama de poderes reales, dicen, la política parece
perder su contenido utópico, su creatividad inherente.

En Paraguay, por ejemplo, el debate sobre la desigualdad, que
tiene dimensiones alarmantes, está ausente. Es difícil pensar
en transformaciones del marco jurídico desde una perspecti-
va técnica olvidando debatir «políticamente» sobre la distri-
bución desigual de la riqueza de la sociedad. Y el debate es
político porque implica costos y beneficios desiguales para los
distintos grupos, que utilizarán diferenciales recursos de po-
der para torcer las decisiones a su favor. Esto no puede resol-
verse «técnicamente» pensando en agradar a todos. Requiere
el esfuerzo de construir pactos por medio de la deliberación
pública, en un proceso de inclusión y exclusión, de horizonta-
lidad y jerarquía.

Sin embargo, asumido ese riesgo de «vaciar» lo político, si nos
abocamos pura y exclusivamente al debate institucional, de-
bemos considerar la particular situación del país, y de allí re-
surge la importancia de contribuciones como la del Libro Blan-
co. Según lo que se ha planteado antes, es evidente que las
líneas de reforma institucional son innumerables y urgentes.
El debate sustantivo exige un marco de interacciones políticas
sólido, confiable, y eso aún es una deuda pendiente. Este no
puede ser el objetivo último, pero sí un eslabón imprescindi-
ble para poder enfrentar los problemas que afectan a las per-
sonas, y discutirlos y enfrentarlos con la capacidad necesaria
para resolverlos. Y esa capacidad requiere, en gran parte, de
un marco institucional sólido.

7 Güell, Pedro y Norbert Lechner: «La globalización y los desafíos culturales de la
gobernanza», PRIGEPP-FLACSO, Buenos Aires, 2002.



Diseño Constitucional y Gobernabilidad Democrática

26

Por ello, es necesario tener presente que el diseño institucio-
nal y la perspectiva de la gobernabilidad democrática que aquí
mencionamos no agotan el debate democrático, pero sí se con-
vierten en requisitos indispensables para asumir los otros de-
safíos democráticos.

HACIA UN DEBATE NECESARIO...

Por último, considerando que el horizonte está todavía lejano
y que se irá abonando durante el camino, podemos mencio-
nar tres características de un debate democrático para la refor-
ma constitucional. Para ello, nada mejor que rescatar algunos
conceptos presentados en el «Informe sobre la Democracia en
América Latina»,8 donde se propone una nueva forma de con-
cebir la democracia desde nuestro continente, con sus particu-
laridades, sus carencias y posibilidades.

En primer lugar, es imprescindible la participación de la ciu-
dadanía. Para procesar la reforma en forma rápida, teniendo
en cuenta la escasa convergencia actual que mencionamos más
arriba, puede surgir la tentación de restringir la participación
a su mínima expresión, ya sea desde posturas tecnocráticas
(«así debe ser según los que saben»), partidistas («así debe ser
según mi partido»), etcétera. No es necesario resaltar aquí las
virtudes de una reforma participativa, mucha tinta se ha in-
vertido en el tema, en nombre del ahorro sólo nos limitaremos
a mencionar uno de los riesgos: El sentimiento de ajenidad
originará, cuando aún no se ha terminado de publicar la nue-
va Constitución, intenciones y movimientos para una nueva
reforma. Si eso ocurre, el proyecto habrá fracasado.

8 «Informe sobre la Democracia en América Latina. Hacia una democracia de
ciudadanas y ciudadanos». PNUD, 2004.
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En segundo lugar, el Estado debe ser considerado como una
estrategia principal para la búsqueda de bienes colectivos.
Luego de construidos democráticamente (es decir, por medio
de la deliberación pública) los objetivos de desarrollo del país,
será necesario considerar al Estado como una herramienta fun-
damental para alcanzarlos. Pareciera que los vientos neolibe-
rales nos dejaron sin política, desnudando una realidad técni-
ca marcada por el cálculo económico y el incuestionable po-
der de fuerzas difusas e inalcanzables. Pero no se puede en-
frentar una reforma constitucional sin antes recuperar el valor
irreductible de la política, de la lucha entre valores y proyec-
tos colectivos. Es necesario quitar esa máscara de continua im-
posibilidad, de desprecio a lo político a manos de lo económi-
co, para dejar claro que se pretende la creación de más capaci-
dades estatales, para enfrentar en forma conjunta los desafíos
que impactan en el bienestar de las personas. Reconstruir y
reivindicar el espacio de decisión puramente política será el
paso imprescindible para apoyar el cambio. De lo contrario,
sin tener claro el objetivo de desarrollar una nueva estatali-
dad, la dimensión institucional de la reforma no alcanzará a
transformar positiva y sustantivamente una realidad de au-
sencia, cooptación e ineficacia del Estado que exige cambios
urgentes.

En tercer lugar, el debate debe ser un ejercicio de la ciudada-
nía. Debe impulsar la consagración de la apuesta democráti-
ca, que es una apuesta por ampliar siempre el horizonte de los
ciudadanos. O’Donnell afirma9 que el desarrollo de las ciu-
dadanías es el bien público más importante que deben bus-
car las democracias, teniendo en cuenta que surgen a partir

9 O’Donnell, Guillermo. Notas para la preparación del Informe sobre la Democracia
(op.cit.).
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de una apuesta inclusiva, que implica concebir a todos los in-
dividuos como agentes. Un agente es «un ser dotado de razón
práctica: usa su capacidad cognitiva y motivacional para ele-
gir opciones que son razonables en términos de su situación y
sus objetivos, para las cuales, excepto prueba concluyente en
contrario, es considerado el mejor juez».

El individuo es un ser moral que se sentirá, y así también lo
considerarán los demás, responsable de sus propias eleccio-
nes. Además de ser un concepto moral, filosófico y psicológi-
co, es un concepto consagrado legalmente, en tanto asume la
autonomía, responsabilidad y razonabilidad, y que constitu-
yen personas legales, portadoras de derechos y obligaciones.
Primeramente, esas atribuciones se daban en el ámbito civil,
pero la concepción de agencia tiene una esencia revoluciona-
ria que el tiempo desarrolla. Si es otorgada en ciertas esferas
fundamentales, como el contrato laboral, ¿por qué no exten-
derla a otras esferas, como la política o la social? Si el indivi-
duo es agente en un área, ¿por qué no será en las otras? ¿Cómo
hacer efectiva la agencia en un área si no se logran también
capacidades derivadas de otras áreas? ¿Por qué negarle las
capacidades necesarias para adoptar sus decisiones? Las res-
puestas a estas preguntas marcan una historia, particular en
cada región, de luchas y conquistas por la obtención de las
ciudadanías civil (ampliación de las capacidades efectivas de,
por ejemplo, realizar contratos, libre de coacción, de fraudes,
etc.), política y social.

En Paraguay, esa construcción se encuentra en niveles aún muy
incipientes. Según el último Censo, en el departamento de
Canindeyú, por ejemplo, sólo el 44,2% tiene cédula de identi-
dad. Un indicador tan básico de pertenencia civil es una bue-
na muestra de los déficits ciudadanos que recorren también lo
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político, económico y social. El debate sobre la reforma consti-
tucional no puede eludir pronunciarse por metas colectivas
más allá de la discusión jurídica, y el desarrollo de las ciuda-
danías aparece como la fundamental.

Según lo visto, el proceso de reforma constitucional que pare-
ce aproximarse es importante desde dos perspectivas, por un
lado, por el contenido normativo concreto que se apruebe, en
tanto afecta la carta fundamental del orden jurídico nacional,
y por otro, por la forma que en que se procesa el debate y la
toma de decisiones colectivas, que también es una posibilidad
de comenzar con prácticas y actitudes que renueven la políti-
ca del país, más allá de las leyes.

La articulación de poder necesaria para la reforma debe ser
escrupulosamente construida. Porque la reforma surgirá de
un equilibrio particular de poder, y marcará, de prosperar, un
nuevo contexto de producción y flujo de ese mismo poder.
Como decía y repetía Norberto Bobbio, derecho y poder son
dos caras de la misma moneda: «sólo el poder puede crear
derecho, y sólo el derecho puede limitar el poder».10 Ojalá que
esa moneda, si definitivamente es lanzada al aire, sea con for-
tuna para todos.

10 Bobbio, Norberto; «El futuro de la democracia», Editorial Planeta-De Agostini,
Barcelona, 1994 (p. 14).
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«Después de haber experimentado de modo inequívoco
la ineficacia del gobierno (…) vigente,

sois llamados a deliberar sobre
una nueva Constitución…»

The Federalist, I, New York, 1787*.

Ya en los orígenes modernos de la forma de gobierno republi-
cano hace poco más de 200 años se manifestó de forma palma-
ria la relación entre el modo de actuar del gobierno1 y la nece-
sidad de reformas constitucionales.

En las sociedades latinoamericanas la experiencia de un mal
gobierno fue una cuestión compartida, así como las respues-
tas implementadas. Tras el derrocamiento de la conducción
política cuestionada o el cambio por medios no tan pacíficos,

* Con las palabras citadas se inicia «El Federalista», el clásico comentario a la
Constitución de Estados Unidos, que es una colección de artículos aparecidos en
periódicos de New York de 1787 a 1788 bajo el seudónimo de Publio cuyos autores
fueron A. Hamilton, J. Madison y J. Jay. Traducción española de Gustavo R. Velasco,
México, 1943, séptima reimpresión, 2000, p. 3.
1 El concepto de gobierno empleado en este trabajo comprende la actividad de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
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la nueva dirigencia asumía el control total del poder e intro-
ducía modificaciones sustanciales al sistema normativo-cons-
titucional que era entendido como un resabio del régimen an-
terior. Por ello, es común en Latinoamérica contar con Estados
que se rigieron con 10, 15 o más Constituciones Políticas en su
corta vida independiente.

En Paraguay, éste ha sido el caso en el periodo 1989-1992, don-
de tras el derrocamiento del régimen autoritario del Gral. Stroes-
sner se produjo un amplio recambio de la clase política y se
procedió a una vasta reforma del sistema constitucional y legal.

Desde esta perspectiva, se torna evidente que la necesidad de
la reforma constitucional está estrechamente ligada al contex-
to político y está justificada mayormente en la necesidad de
rectificar rumbos político-institucionales. Vale decir, las expe-
riencias históricas indican que es relativamente plausible en-
contrar un amplio consenso para reformas constitucionales
luego de un mal gobierno.

En un tono político moderado se podría expresar que el go-
bierno en ejercicio tiene la posibilidad de recoger las experien-
cias negativas de los anteriores gobiernos y, en consecuencia,
tratar de reencauzar el rumbo político con reformas que esta-
bilicen el sistema normativo-institucional. De esta forma, en-
tonces, las reformas constitucionales ocurrirían no bajo un mal
gobierno sino «luego de él», sin entrar a juzgar si el gobierno
en ejercicio es un mal o buen gobierno.

En un segundo tipo de casos, antes que insistir en las desave-
nencias de los gobiernos anteriores, algunos gobiernos en ejer-
cicio –sobre todo aquellos que autocalificaron su gestión de
«buena»– han propiciado reformas constitucionales con otro
tipo de argumentación. Por ejemplo, han reconocido que a
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pesar de la estabilidad política reinante la actividad producti-
va del gobierno, si bien buena, se ve restringida por las limita-
ciones y deficiencias del marco jurídico-institucional. Enton-
ces, para avanzar con los objetivos de gobierno se hace nece-
saria la reforma del obsoleto sistema institucional, la cual es
impulsada por el propio gobierno aprovechando la oportuni-
dad única que brinda la situación de estabilidad política.

En otras palabras, para estos gobiernos el consenso para las re-
formas constitucionales es dado por el amplio y sostenido con-
trol político de las instituciones y de los actores políticos y so-
ciales. Asimismo, las modificaciones estructurales se plantean
con una visión a futuro y de modernidad y como forma de asen-
tar jurídicamente las relaciones políticas de dominio. En todo el
proceso de reformas subyace un halo de continuidad política.

Entonces, si bien el cambio constitucional se produce, ya sea
parcial, ya sea total, sustituyéndose una Constitución por otra,
la situación constitucional del país, en cambio, puede no
variar en absoluto: el régimen político sigue siendo el mismo,
autoritario en algunos casos, aún con la nueva Constitución.

Este fue el caso bajo el gobierno de Stroessner en 1967. El régi-
men dictatorial entendió que su gestión gubernativa era bue-
na y debía continuar. Para ello, necesitaba deshacerse de las
normas jurídico-constitucionales que impedían que Stroess-
ner se presentara como candidato presidencial para el perío-
do 1968-1973. La Constitución de 1940 permitía la reelección
«por un período más» y esa posibilidad ya se había agotado2.

2 Art. 47, Constitución de 1940: «El Presidente de la República durará cinco años en sus
funciones y podrá ser reelecto por un período más. Cesa en el poder el mismo día en que
expira su período, sin que evento alguno que le haya interrumpido pueda ser motivo de
que se le complete más tarde...».
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Por tanto, el recurso fue declarar obsoleto dicho sistema cons-
titucional, y proceder en 1967, antes de las elecciones de 1968,
a una reforma constitucional, la cual, entre otras cosas, permi-
tió que Stroessner sea nuevamente reelegible3. Pero, más allá
de eso, lo que pasó fue que el marco jurídico estaba siendo
adecuado al control político con una visión a futuro como se
confirmó con la reforma constitucional de 1977, que permitió
la reelegibilidad indefinida de Stroessner.

Ahora bien, y sin pretender agotar los distintos tipos de casos
que marcan las relaciones entre el actuar del gobierno y la ne-
cesidad de reformas constitucionales, cabría preguntarse: ¿cuál
sería el caso en la actualidad paraguaya para una reforma de
la Constitución de 1992? Hasta el momento, se han descrito
dos casos distintos de mal gobierno y reformas constituciona-
les. En el primero, la reforma constitucional se dio luego del
mal gobierno y, en el segundo, durante la vigencia del mismo.
¿Conoce, acaso, la historia paraguaya una situación de buen
gobierno y reformas constitucionales? Quizás, en 1870 se dio
dicha relación. O, probablemente, ese sería el caso en el perio-
do de gobierno 2003-2008. Si así fuera, se estaría entonces ante
un probable hecho histórico de notable relevancia para la cul-
tura política del país.

Pero, antes de continuar con la problemática a tratar en este
breve trabajo, se deben hacer algunas referencias al enfoque
de análisis del mismo.

3 Al respecto, el artículo 236 de la Constitución de 1967 establecía que «...el actual
periodo constitucional terminará el 15 de agosto de 1968. Para los períodos presidenciales
que se sucedan a partir de esa fecha, y a los efectos de la elegibilidad y reelegibilidad del
Presidente de la República, sólo se tomarán en cuenta los que se hayan cumplido
desde entonces». (las negritas son nuestras).



PERSPECTIVAS CONSTITUCIONALES

37

A diferencia de otros estudios sobre reforma constitucional,
en éste se relaciona la reforma con el gobierno y su actuar. ¿Por
qué? ¿Por qué no analizar sencillamente el texto constitucio-
nal y decidir sobre sus desaciertos y el grado de sus deficien-
cias? En el sentido de: a mayores deficiencias sería más reco-
mendable y urgente una reforma. Después de todo, el tipo de
argumentación basado en proyecciones aritméticas o geomé-
tricas es aceptado por el derecho y considerado razonable.

Sin embargo, para el caso de una reforma constitucional dicho
enfoque, si bien correcto, no es el adecuado porque la natura-
leza de la cosa, la materia que se está tratando no es estricta-
mente jurídico-constitucional, sino que tiene un aspecto jurí-
dico y otro aspecto político, cualidad propia del ámbito cons-
titucional y, en particular, del problema a considerar.

Vale decir, los estudios estrictamente jurídicos están en condicio-
nes de señalar las fallas estructurales del diseño constitucional y
las inconsistencias del texto normativo, las cuales podrían consti-
tuir el motivo jurídico de la reforma y, evidentemente, son nece-
sarios para llevar a cabo la misma, pero no podrían substituir a la
iniciativa política para la reforma que tendría que estar motivada
necesariamente en las relaciones de poder político.

No se debe obviar que toda reforma requiere de un amplio con-
senso político con la mayor participación posible de los distintos
actores político-institucionales, los cuales no sólo actúan motiva-
dos en derecho, sino que fundan sus decisiones en finalidades y
provecho político. Ahora bien, necesariamente bajo un régimen
político-democrático de gobierno esas finalidades y provecho
deben estar de acuerdo con los valores del propio régimen, caso
contrario la iniciativa de reforma perdería en legitimidad.
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Entonces, en la reflexión sobre la iniciativa política de una re-
forma constitucional cabe en primer lugar explicar la siguien-
te premisa de análisis:

La constitución necesita ser reformada

Esta afirmación trasciende épocas y sistemas de gobierno, pero
en todas ellas se presenta como una decisión política. Desde
este punto de vista es una manifestación artística que, como
tal, requiere de creatividad, ingenio y expresión de ideas. La
creatividad no significa necesariamente algo nuevo, sino es
suficiente una nueva forma de presentar lo conocido. El inge-
nio determina un sentido de oportunidad y forma de presen-
tar la creatividad. Por último, detrás de cada creatividad hay
ideas que quieren ser expresadas por el autor. La interpreta-
ción de las mismas no es parte del arte original, pero, por eso
mismo, y para que ella conduzca a una valoración jurídica acep-
table, es decir, objetiva, no debe perderse en la búsqueda de
ideas encriptadas sino que se debe someter la decisión política
a las reglas del derecho.

Siguiendo, entonces, con el análisis de la necesidad de la refor-
ma de la Constitución de 1992 en su relación con el gobierno a
la luz de la premisa indicada, el primer punto específico a dilu-
cidar es acerca de la creatividad necesaria para tomar la deci-
sión política de reforma.

En términos históricos, la creatividad ha surgido del propio
proceso político, cuyas características y finalidades han apor-
tado la inspiración necesaria para ser creativos.

Así, cuando en 1989 se inició el proceso político de transición
a la democracia, el gobierno de aquel entonces no tenía como
prioridad realizar una reforma de la Constitución de 1967, la
cual rigió incluso los primeros años de dicho proceso. Recién
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cuando el proceso de transición avanzó y logró credibilidad
por parte del resto de los actores políticos y sociales, fue que la
finalidad de instaurar un régimen democrático hacía necesa-
ria la reforma total y no sólo parcial –como el gobierno insis-
tía– de la Constitución autoritaria de 1967. Es decir, la necesi-
dad de la reforma estuvo relacionada estrechamente con el
desarrollo y las vicisitudes del proceso político y encontró un
amplio consenso desde esa perspectiva.

En cambio, en 1875, a propuesta del presidente Juan B. Gill,
un grupo de notables estudió las reformas necesarias a la Cons-
titución de 1870 y aconsejó la modificación de un número sus-
tancial de artículos y temas constitucionales4. Sin embargo, la
Cámara de Diputados no hizo lugar al pedido de reformas.
Lo resaltante de este ejemplo histórico es que el pedido de re-
formas tenía una argumentación mayormente jurídica y el re-
chazo expresaba una argumentación mayormente política5. Es
decir, no hubo creatividad política para justificar las reformas.

4 Las reformas propiciadas se encuentran transcriptas en: Decoud, Héctor
Francisco, La Convención Nacional Constituyente y la Carta Magna de la
República, Buenos Aires, 1934, pp. 379 y ss.
5 El dictamen de la Comisión de Legislación y de Negocios Constitucionales
aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados decía, entre otras cosas: «La
Constitución, por otra parte, prescribe los puntos más esenciales y convenientes sobre las
libertades, derechos y garantías y otras que la Comisión excusa enumerar, por ser del
dominio público, y, por consiguiente, están al alcance y conocimiento de todos.
Si en la reforma se llegare a restringir dichas libertades y garantías, dolorosamente
retrocederíamos de la escala a que hemos llegado en el modo de ser en nuestra institución
que está reglada conforme lo están las de las Repúblicas democráticas del presente siglo. Si
fueren más amplias esas mismas libertades, atendiendo a la circunstancia en que se
encuentra nuestra patria y la educación de la masa popular, podría resultar en licencia, y,
por cuyo motivo, naturalmente, puede haber ocasiones que embarace la marcha de los
poderes constituidos y a la asociación política misma del país.
Las atribuciones de los tres altos poderes del Estado, se encuentran bien reglamentadas
con toda previsión; ninguno de ellos inviste facultades ilimitadas que puedan poner en
peligro la vida, el honor y la propiedad de los ciudadanos ni persona alguna». El dictamen
se encuentra transcripto en: Decoud, Héctor Francisco, La Convención Nacional
Constituyente y la Carta Magna de la República, Buenos Aires, 1934, p. 383.
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A estos ejemplos se podrían agregar ciertos criterios tendien-
tes a reconocer la creatividad. En cierta manera, no basta una
mera constatación de crisis políticas para incentivar una refor-
ma constitucional, caso contrario se estaría abdicando de la
posibilidad de administrar los conflictos al interior del propio
ámbito político. Tampoco es suficiente que una crisis política
tenga referencias de causalidad directas o indirectas con nor-
mas constitucionales, pues lo primero que se enseña en todo
sistema legal es que las normas tienen carácter general, que no
deben ser casuísticas y que el sistema legal designa a una per-
sona, en la generalidad de los casos un juez, que resuelva los
casos de laguna legal o de oscuridad de la norma en base a
reglas de interpretación establecidas por el propio legislador.
Por tanto, en todos los casos, el sistema legal debe dar una
respuesta al conflicto que se presenta, la cual será considerada
justa y legítima. Y lo mismo ocurre a nivel constitucional, donde
el sistema designa quién será el último intérprete de la Consti-
tución, es decir, a quién le corresponde la decisión final en los
conflictos constitucionales.

Lo importante es, entonces, más que los hechos que pasaron o
las omisiones constatadas, la finalidad de los grupos políticos,
institucionales o no, que están participando o quieren partici-
par del proceso político. Por ejemplo, en el hipotético caso de
contar actualmente con un grupo que considere que la demo-
cracia paraguaya es restringida porque sólo se permite la par-
ticipación electoral de los partidos políticos, sería legítimo que
dicho grupo quiera convocar una asamblea constituyente para
reformar el marco constitucional y ampliar las bases políticas
de la democracia. Si esta decisión encontrara consenso en los
demás actores, quienes ven provechoso para la democracia el
hecho de ampliar las canales de participación política, enton-
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ces se podrá tener una reforma constitucional que responda a
las necesidades del proceso político.

Otro caso sería si un grupo considera que la discusión sobre la
democracia no es el tema fundamental en la actualidad, por-
que el país ya alcanzó estándares democráticos suficientes y
que, ahora, el tema prioritario debiera ser la consolidación del
Estado de Derecho, en consecuencia, el grupo pretende la re-
forma constitucional en todos aquellos puntos donde se ob-
servan déficits y falencias relativas a la vigencia efectiva del
Estado de Derecho persiguiendo como objetivo central que la
reforma garantice el respeto a la supremacía constitucional.
En ambos ejemplos, los grupos tendrán que buscar consenso
entre los demás actores políticos explicando o recriminando,
según sea el caso, la posición del gobierno, si restringe o no los
espacios democráticos, y si respeta o no las garantías propias
del Estado de Derecho.

En tanto que el proceso político no aporte hechos y finalida-
des concretos, los intentos de reforma podrían fracasar, o me-
jor dicho, no ser llevados a cabo.

El otro punto a tratar brevemente es con respecto al ingenio
de la decisión política. El sentido de oportunidad y forma de
presentar la creatividad está en relación con la capacidad de
poder distinguir posibilidades de éxito de encontrar el con-
senso necesario para la creatividad, y de lograr reunir sufi-
ciente fuerza argumentativa y energía motivadora para soste-
ner una campaña de persuasión política. En el ejemplo del
proceso de transición política, el ingenio estuvo en las manos
de la oposición política al gobierno del general Rodríguez y
en las de individualidades jurídicas y políticas del Partido
Colorado, que conjuntamente persuadieron al Poder Ejecuti-
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vo de llevar adelante una reforma de la Constitución de 1967
y que sea total.

Por último, con la decisión de reformar la constitución se expre-
san ideas acerca de la marcha del proceso político. Estas pro-
puestas requieren ser interpretadas por los actores políticos a
fin de establecer los efectos y de medir los alcances de las mis-
mas. Evidentemente, el proceso interpretativo genera un deba-
te, el cual canaliza en cierta forma las expectativas de participa-
ción ciudadana. De ahí la importancia de la interpretación como
factor de comunicación social.

Además, en la interpretación los actores consideran, por un
lado, las ideas expresas que plasman un pensamiento político
con objetivos y metas definidas, y, por el otro, las ideas encrip-
tadas. Es decir, aquellas que no se manifiestan pero que se sos-
pechan que existen y que brindarán ventajas y réditos políti-
cos particulares. En este juego político, lo que se persigue es
identificar «lo que hay detrás de una reforma», o lo que «con
ella se viene».

Ahora bien, si las segundas ideas son percibidas por la mayo-
ría de los actores con más fuerza que las primeras y logran
una mayor difusión entre los mismos a pesar del contrasenti-
do que no son conocidas, la decisión política de reforma po-
dría ser interpretada como un caballo de Troya en el sentido
que se están utilizando prácticas indebidas para lograr un ob-
jetivo oculto. Con ello la reforma perdería en viabilidad y po-
dría producir más bien un sentimiento de rechazo de la pro-
puesta de reforma.

En cambio, si las primeras ideas logran posicionarse en el cen-
tro del debate y de la interpretación, entonces las posibilida-
des de éxito de la reforma serán viables y alcanzará el éxito en
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tanto se logre el consenso no sobre el contenido en particular
de la propuesta, sino sobre su finalidad.

De ahí que la interpretación objetiva de las ideas políticas ad-
quiere mayor relevancia que la interpretación subjetiva, si se
pretende llevar adelante el proceso de reformas constitucio-
nales. Y es en el proceso de interpretación objetiva donde el
derecho juega un rol preponderante, en el sentido de ofrecer
parámetros de valoración y legitimidad para catalogar la pro-
puesta política, que sin respeto del derecho pierde en credibi-
lidad.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

«De reformas constitucionales y otras necesidades…» es un tópico
aplicado retóricamente que trata de persuadir acerca de la si-
guiente idea: de que la necesidad de la reforma constitucional
no debe plantearse como una propuesta aislada ni disociada
de otras necesidades…

Por su parte, con la cita inicial que sigue al título se busca cen-
trar la atención en cómo el actuar del gobierno, y sobre todo la
mala actuación, incide en la necesidad de la reforma constitu-
cional. Seguidamente, se plantea directamente la relación en-
tre la gestión gubernativa y la reforma constitucional, y se ex-
ponen casos seleccionados que tipifican dicha relación y que
sirven como marco referencial para el estudio. Posteriormen-
te, se desarrolla un esquema analitico que prioriza procesos
históricos, circunstancias políticas y razones de poder en la
demostración de la relación sugerida. Todo ello, por supuesto,
contextualizado en el proceso político pertinente como ámbi-
to natural de hechos y finalidades que afectan las relaciones
de poder.
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Entonces, si se aceptan las propuestas de análisis de este tra-
bajo se podrá concordar que la reforma de la Constitución de
1992 está relacionada a una necesidad política, ¡a la necesidad
de instaurar un buen gobierno!

¡Probablemente, una propuesta de este tipo encontrará un
amplio consenso en toda la sociedad paraguaya!
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1.  LA MÁQUINA DE GOBERNAR

De acuerdo con una original analogía, la constituciones se
asemejan a diseños de máquinas o aparatos, es decir, a diseños
de mecanismos que deben funcionar y producir algo. En el
concepto tradicional de máquina predomina, desde luego, la
idea de un diseño físico, un ensamble o engranaje que asegura
regularidad en la producción de un resultado visible. De allí
la expresión «Ingeniería constitucional» para referirse al análisis
del diseño y funcionamiento de la maquinaria o aparato estatal
(Sartori, 2000, p. 9). Desde esta perspectiva, las Constituciones
serían diseños de máquinas concebidas para producir
gobernabilidad, concebida ésta como la aptitud de una
organización política en su conjunto para responder
satisfactoriamente (con eficacia, persistencia y aceptación
general) a las demandas que la sociedad formula. Dicha aptitud
se expresaría en el funcionamiento regular de las instituciones
y en los resultados socioeconómicos obtenidos (Vallés y Bosch,
1997, p. 149).

El debate sobre la gobernabilidad ha tenido un doble centro
de atención: el sistema político estatal en general y el sistema
democrático en particular. En el primer caso se ha puesto en
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cuestión la capacidad del gobierno estatal para resolver los
problemas de una sociedad cada vez más diversificada,
dinámica y compleja. En el segundo caso se ha considerado la
cuestión respecto de las democracias, enfrentadas a menudo a
crisis específicas de legitimidad debidas a la falta de respuesta
adecuada a muchas de las demandas formuladas. Así, la
gobernabilidad (o la falta de ella) se asocia con dos valores
interrelacionados: eficacia y legitimidad. Es esa segunda
aproximación la que en esta ocasión interesa. De modo que la
cuestión a considerar es la siguiente: ¿En qué medida puede
establecerse una conexión entre la organización política vigente
y su capacidad para mantener el funcionamiento regular de
sus instituciones y para alcanzar objetivos socioeconómicos
aceptables? Desde luego, para responder a la pregunta es
necesario introducir algunos indicadores verificables
relacionados con el funcionamiento y el rendimiento del
aparato estatal (Vallés y Bosch, 1997, p. 150).

2.   EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Una primera expresión de la gobernabilidad puede cifrarse en
la facilidad (o en la dificultad) con que un sistema democrático
genera un Ejecutivo suficientemente compacto y duradero
(Vallés y Bosch, 1997, p. 150). De manera que los principales
indicadores a este respecto son indicadores institucionales que
guardan relación con el proceso de formación y el grado de
estabilidad de los gobiernos.

a. Formación de gobiernos

Los gobiernos conformados en la última década acusaron una
significativa debilidad por la distribución de votos y la
consolidación de mayorías de oposición. El sistema de elección



PERSPECTIVAS CONSTITUCIONALES

49

presidencial mediante simple mayoría es, al menos
potencialmente, un factor generador de problemas de
legitimidad política. Además, otros dos factores resultan
relevantes respecto del potencial de gobernabilidad, a saber:
la notable indisciplina política de los partidos con
representación parlamentaria y la eventual división interna en
la dupla presidencial, no siempre conformada por agentes
políticos del mismo signo.

En las elecciones presidenciales de 1993, Juan Carlos Wasmosy,
candidato de la ANR, fue electo con el 39,9% de los votos,
correspondiendo a la oposición prácticamente la totalidad del
saldo de votos, distribuidos, principalmente, en un 32,1% para
el PLRA, y un 23,1% para el PEN. Ante semejante situación de
debilidad, Wasmosy estableció un acuerdo político con la
oposición para asegurar un mínimo de gobernabilidad
ejecutiva.

En las elecciones de 1998, los resultados dieron una mayoría
significativa al candidato de la ANR, Raúl Cubas Grau, quien
obtuvo el 53% de los votos, seguido de los candidatos de la
alianza opositora integrada por el PLRA y el PEN, que obtuvo
el 43% de los votos. A pesar del resultado favorable en las
elecciones presidenciales y de la mayoría propia obtenida por
la ANR en las elecciones legislativas, la gobernabilidad quedó
severamente afectada por las divisiones internas de la ANR,
al punto que Cubas debió renunciar al cargo a los pocos meses
de iniciado su mandato. La asunción del senador Luis Ángel
González Macchi, en sustitución del renunciante Cubas, restó
enorme legitimidad de origen a su mandato y forzó a la
conformación de un nuevo pacto de cogobierno con fuerzas
de oposición. El resultado de la gestión fue descorazonador.
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Las últimas elecciones de 2003 dieron resultados similares a
los de 1993. El candidato de la ANR, Nicanor Duarte Frutos,
obtuvo el 37,1% del total de votos, seguido por el candidato
del PLRA, con 23,9%, y del MPQ, con 21%. Al mismo tiempo,
la oposición posee en la actualidad mayoría propia en el
Congreso, con considerable diferencia respecto del oficialismo.
Las cifras apuntadas revelan una llamativa debilidad ejecutiva
en términos numéricos y fuerzan a mantener apenas un
moderado optimismo respecto de la gobernabilidad
democrática.

b. Estabilidad política

Se ha señalado con insistencia que un país es desarrollado
cuando posee, entre otros rasgos, estabilidad política. En lo
esencial, un país tiene estabilidad política cuando es capaz de
procesar los cambios de sus gobernantes con base en, y dentro
de, las reglas de juego establecidas en la Constitución y las
leyes, y no al margen o a costa de ellas. De acuerdo con el
análisis histórico, el Paraguay ha tenido 43 presidentes en la
era republicana y constitucional, con un promedio de apenas
2,5 años por cada presidente, siendo el plazo legal de 4 y 5
años, según las Constituciones. De los 43 presidentes, sólo 9
fueron estables, es decir, asumieron constitucionalmente el
gobierno y lograron terminar el mandato de igual forma; el
resto fue inestable, con el agravante de los 43 años de
autoritarismo de Morínigo y Stroessner.

De 1993 a 2003, el Paraguay no ha exhibido particular
estabilidad. De tres presidentes en funciones, sólo dos han sido
elegidos democráticamente y uno no completó el mandato
constitucional. Juan Carlos Wasmosy completó el mandato
constitucional, aunque soportando graves crisis políticas y
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militares. Raúl Cubas, por su lado, ejerció el cargo de presidente
durante sólo siete meses, renunciando a él en medio de una
grave y trágica crisis política e institucional, sucediéndole hasta
completar el mandato Luis González Macchi, en virtud de un
polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esta realidad
expresa claramente que la estabilidad es un valor no asumido
en la cultura política paraguaya: la inestabilidad ha sido la regla
y la estabilidad la excepción (Centurión, 2003, p. 10).

Desde luego, la última década de nuestra historia ha estado
cargada de crisis militares y conflictos políticos e
institucionales. Las elecciones presidenciales de 1993 quedaron
afectadas en su legitimidad por fuertes sospechas de fraude
electoral en las elecciones internas de la ANR (Brítez y
Morínigo, 1993). Los levantamientos de abril de 1996 y mayo
de 2000, son prueba de que el peligro de un levantamiento
militar no ha sido superado (Brítez, 1996). Las crisis
institucionales acerca de las condiciones para la conmutación
de penas por el Poder Ejecutivo, la forma de sucesión
presidencial ante la situación de doble acefalía y el plazo para
la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia
y demás miembros del Poder Judicial constituyen algunos
ejemplos de conflictos generados en un pasado reciente entre
poderes del Estado o por decisiones suyas. Asimismo, los
acontecimientos de marzo de 1999 representan un conjunto
elocuente de síntomas típicos de graves problemas
democráticos: el asesinato político, el recurso a la violencia
como mecanismo de confrontación política, el conflicto
institucional entre órganos de gobierno y la violación de reglas
básicas del Estado de Derecho constituyen algunas de las
señales más obvias y recientes de alarma política en nuestro
país (Morínigo, 1999; Ottaviano, 2001).
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A pesar de todo, la sociedad paraguaya ha experimentado en
la última década un cambio significativo en el campo político,
cambio que se ha plasmado en el terreno institucional y en las
actitudes de los principales actores estratégicos del proceso.

3.   EL RENDIMIENTO DE LA MÁQUINA

Antes he advertido que la capacidad de gobierno de un sistema
político no puede limitarse al proceso de formación y al grado
de duración de los gobiernos. La gobernabilidad, entendida
como adecuación entre necesidades sociales y respuestas
políticas, debe medirse también por el rendimiento que el
sistema político produce. Esta relación entre sistemas y
rendimientos políticos ha sido frecuentemente considerada
desde una perspectiva empírica, y para ello se ha tomado como
punto de partida el resultado de algunas políticas públicas
desarrolladas a lo largo de un ciclo temporal determinado.
Consecuentemente, para estimar el resultado de dichas
políticas se ha acudido, en general, a indicadores
socioeconómicos (Vallés y Bosch, 1997, p. 169-171).

a. Desarrollo humano

Consideremos ante todo, una estimación socioeconómica
reciente y fiable: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A partir de 1990, el PNUD calcula y publica el IDH, cuyo
propósito primordial es evaluar la situación del desarrollo
humano en todo el mundo y proporcionar cada año un análisis
crítico sobre ese tema. El informe combina los análisis temáticos
de políticas con datos detallados por países acerca del bienestar
de los seres humanos, y no meramente de las tendencias
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económicas. En rigor, el IDH está compuesto por cuatro
indicadores, tres indicadores sociales y uno económico: (1) la
esperanza de vida al nacer, (2) la alfabetización de adultos, (3)
la matriculación educativa y (4) el PIB per cápita.

El IDH asume valores entre 0 y 1, donde el valor 0 está asociado
con el menor desarrollo humano y el valor 1 con el mayor
desarrollo humano. Sin embargo, hay valores intermedios que
permiten la clasificación de los países según grados de
desarrollo. Así, se clasifican todos los países en tres grupos,
atendiendo al nivel de desarrollo humano: desarrollo humano
alto (DHA), con valores de IDH de 0,800 y superiores,
desarrollo humano mediano (DHM), con valores de 0,500 a
0,799, y desarrollo humano bajo (DHB), con valores inferiores
a 0,500.

El último informe ubica a Paraguay en el grupo de los países
con desarrollo humano mediano, con un valor de IDH de 0,740,
lo que representa el rango 90 sobre 173 países. Cabe destacar
que Paraguay ocupa la última posición en desarrollo humano
entre los países del Mercosur y su índice es inferior al promedio
latinoamericano, estimado en 0,767, lo que implica una
situación de menor desarrollo relativo en la región.

El informe también incluye las tendencias de largo plazo del
IDH, específicamente a partir de 1975, con estimaciones para
cada 5 años. La evolución de Paraguay ha sido la siguiente: en
1975, el IDH paraguayo fue de 0,665, en 1980 de 0,699, en 1985
de 0,705, en 1990 de 0,717, en 1995 de 0,735 y en 2000 de 0,740.
De modo que los datos revelan que Paraguay ha mostrado
importantes progresos en materia de desarrollo humano a
partir de 1975, así como un estancamiento significativo en la
última década. Es importante señalar, además, que el progreso
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de los últimos años ha sido más lento en Paraguay que en el
resto de los países del entorno.

b. Distribución de la riqueza

La estrecha relación entre los conceptos de pobreza y
desigualdad se vislumbra al examinar la situación actual de la
mayoría de los países de América Latina, en donde coexisten
importantes niveles de pobreza con estructuras distributivas
altamente inicuas y en donde una medida que afectara
sustancialmente la distribución del ingreso, conllevando a una
transferencia de ingresos de los más ricos a los más pobres,
tendría efectos significativos sobre el nivel de pobreza del país
(Di Tella et.al., 2001, p. 557).

Una manera de medir la desigualdad es dividiendo a la
población en «deciles» (segmentos del 10% de la población),
de conformidad con el nivel de ingreso, y calcular la proporción
de ingreso que detenta el 10% más rico de la población con
respecto al 10% más pobre. Se estima que en sociedades
relativamente igualitarias, el decil más rico gana 20 o 30% más
que el decil poblacional siguiente y que las diferencias entre
deciles no son pronunciadas. En el caso de América Latina, las
brechas de ingresos no son tan pronunciadas entre los estratos
medios, pero sí entre el decil más rico y el resto de los estratos.
Así, en algunos países, los ingresos del décimo decil,
correspondiente al decil más rico, son tres veces mayor que
los ingresos del noveno decil. En promedio, en todos los países,
los ingresos del 10% más rico son 30 veces más altos que los
del primer decil, correspondiente al decil más pobre (Masi,
2001, p. 230).

Desde este punto de vista, la situación paraguaya es, a grandes
rasgos, la siguiente: a nivel nacional, las familias del primer
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decil, es decir, el 10% más pobre, tuvieron un ingreso promedio
de 182.680 Guaraníes, mientras que para las del décimo decil,
el 10% más rico, fue de 7.497.543 Guaraníes, lo que supone
que el ingreso de estas últimas fue 41 veces mayor que el de
las primeras; por otro lado, el ingreso promedio de las familias
del decil más rico del área rural, apenas es igual al de las
familias del noveno decil urbano, poniendo en evidencia que
las familias más ricas del país residen en áreas urbanas; cuando
se considera la participación de los ingresos familiares dentro
del ingreso total, puede observarse que, a nivel nacional, las
familias del decil más bajo reciben sólo el 1,0% de los ingresos
totales (ingresos nacionales), mientras que las del decil más
alto reciben el 41,2% (PNUD, 2003, p. 45).

La denominada «Curva de Lorenz» constituye una forma
gráfica de mostrar la distribución de la renta de una población
(Stiglitz, 2002, 141-143). En ella se relacionan los porcentajes
acumulados de población con los porcentajes acumulados de
la renta que esa población recibe. En el eje de abscisa se
representa la población ordenada, de forma que los percentiles
de renta más baja quedan a la izquierda y los de renta más alta
quedan a la derecha. En el eje de ordenadas, en cambio, se
representa la renta. La línea diagonal muestra la situación de
una población en la que todos y cada uno de los individuos
obtiene exactamente la misma renta, es decir, la igualdad
absoluta. Por consiguiente, cuanto más próxima esté la curva
de Lorenz a la diagonal, más equitativa será la distribución de
la renta de ese país.

La gráfica de la página siguiente muestra la curva de Lorenz
correspondiente a Paraguay, así como la inequidad de la
distribución de la renta en el país:
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Otra forma de observar la curva de Lorenz es estimando el
área de la superficie que se encuentra entre la diagonal y la
curva. Esa superficie se denomina «área de concentración», y
en la gráfica aparece sombreada. Cuanto mayor sea esa área,
más concentrada estará la renta, y cuanto menor sea esa área,
más igualitaria será la distribución de la renta.

El doble del área sombreada (el área comprendida entre la
diagonal y la curva), es un indicador de desigualdad que se
emplea habitualmente en las ciencias sociales y que se
denomina «Índice de Gini» o «IG». El IG es, pues, un coeficiente
de concentración de la renta y equivale al doble del área de
concentración. El valor del IG oscila entre 0 y 1, de modo tal
que, cuanto más próximo a 1 sea el valor del IG, más
concentrada estará la renta, y cuanto más próximo a 0 resulte,
más igualitaria será su distribución. La distribución del ingreso
en Paraguay es, por cierto, una de las más inequitativas de
América Latina, con un IG de 0,66, de acuerdo con las últimas
estimaciones (PNUD-IIG, 2002, p. 360), cuando que el IG
promedio de América Latina es de 0,52. Para darse una idea
de lo que estas cifras representan, cabe señalar que los países
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nórdicos tienen cifras de alrededor de 0,25 de IG (Ortiz Mena,
2003, p. 27).

c. Producto interno bruto per cápita

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de todo lo que
produce el país en bienes y servicios durante un año. El monto
de ese valor, dividido por la cantidad de habitantes, da como
resultado el PIB per cápita. En los últimos años, el PIB per cápita
cayó a niveles históricos no vistos en el Paraguay en las últimas
dos décadas, ubicándose en apenas 934 Dólares por cada
paraguayo, según los datos ofrecidos por el Banco Central del
Paraguay. La cifra, que se redujo de 1.647 Dólares en 1998 a
934 Dólares en el 2002, es alarmante debido a que, en la práctica,
eso supone que cada paraguayo se ha empobrecido aún más
en el último quinquenio. Las cifras del PIB per cápita del
quinquenio 1998/2002 son las siguientes: 1.647 Dólares en 1998,
1.445 Dólares en 1999, 1.406 Dólares en 2000, 1.216 Dólares en
2001 y 934 Dólares en 2002.

Las perspectivas de un mejoramiento sustancial de este
indicador no son alentadoras. Para ubicarse sólo a nivel de la
región, el gobierno deberá realizar un gran esfuerzo. El país
necesita crecer a un ritmo de 6 a 7% en forma anual durante
los próximos quince años sólo para igualar las condiciones
actuales de los países más avanzados de la región.

4.   LA REVISIÓN DEL DISEÑO

Resulta obvio que el funcionamiento de la maquinaria estatal
depende de los programas y especificaciones de quien la diseña
y de las órdenes de quien la opera, que es la fuerza externa
que la pone en marcha. Las partes (humanas y materiales) se
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mueven aplicando sus capacidades, siguiendo pautas y
utilizando las fuentes externas de energía o insumos. La
capacidad aplicada a la transformación de insumos y los
movimientos articulados, conduce a un resultado o producto
final. El mecanismo funciona o sirve para algo. En este modelo,
la dirección y el control de las operaciones son funciones
externas a la estructura. En la metáfora de la máquina, las tareas
de planeamiento y diseño se separan de la operación o
ejecución. El factor humano es tomado como un recurso
productivo que cumple instrucciones y reitera sus acciones en
un ambiente estable y programado. El sentido de la función
de gobierno es normalizar tareas y programas de las decisiones
de sus integrantes. El problema es que si una parte sale de su
rutina específica, se detiene o se altera la producción del
resultado. Por lo tanto, la tarea de quien opera y controla la
máquina es reemplazar o arreglar las partes (humanas o
materiales) que no funcionan (Etkin, 2000, p. 31).

La revisión del diseño constitucional es, precisamente, uno de
los temas principales de la agenda pública actual. Estudios
académicos1, debates políticos2 y proyectos gubernamentales3

constituyen pruebas concluyentes de que el tema de la revisión
se halla instalado en el debate público y que requiere especial
atención en el marco de la consolidación del proceso
democrático y la reforma del Estado. Es obvio que las revisiones
constitucionales son absolutamente imprescindibles como
adaptaciones de la dinámica constitucional a las condiciones

1 Cfr. Camacho (1999); Lezcano Claude (2001), IIG (2003) y Pangrazio (2003).
2 Cfr. Documentos entregados al presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos,
con motivo de la ronda de diálogo con los partidos políticos con representación
parlamentaria, previa a la asunción de la Presidencia de la República.
3 Cfr. Proyecto de ley presentado por el senador nacional Juan Carlos Ramírez
Montalbetti en fecha 12.07.03 a la Cámara de Senadores de la Nación.
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políticas, económicas y sociales en constante cambio, pero cada
una de ellas debe ser efectuada con gran cuidado y extrema
reserva.

El análisis que sigue se limita a algunos aspectos del diseño
constitucional vinculados con la gobernabilidad democrática.

a. Estabilidad política y gobernabilidad ejecutiva

A pesar de los significativos avances políticos producidos en
la última década, el diseño institucional presenta ciertas
deficiencias que afectan a la estabilidad política y constriñen
la gobernabilidad democrática del país (PNUD-IIG, 2003). Las
principales cuestiones a considerar a este respecto guardan
relación con la forma de elección y sustitución del Ejecutivo y
con determinados aspectos de las relaciones entre los Poderes
Ejecutivo y Legislativo. En concreto, habría que reconsiderar
el sistema de elección presidencial, la prohibición de reelección
presidencial, el mecanismo de sustitución presidencial y
vicepresidencial, así como el mecanismo de remoción
presidencial. Deberían quedar sujetos a revisión, pues, los
artículos constitucionales 229, 230, 225 y 234. Parece obvio que
las disposiciones indicadas constituyen elementos
fundamentales del diseño constitucional que contribuyen a
aumentar (efectiva o potencialmente) los niveles de
ingobernabilidad democrática en la esfera ejecutiva (PNUD-
IIG, 2002).

b. Reparto de competencias y mecanismos de control

Se ha observado con acierto que el actual diseño constitucional
ha provocado una notable redistribución de competencias de
los poderes del Estado. El análisis cuantitativo de las
disposiciones constitucionales relativas al reparto de
competencias muestra que el órgano con mayores poderes de
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control es el Legislativo, mientras que el poder del Estado bajo
mayores controles es el Ejecutivo. En efecto, el Ejecutivo es el
poder más controlado y, a la vez, el que menos facultades de
control posee. En contrapartida, el Legislativo es el poder
menos controlado pero el que posee mayores facultades de
control. El Poder Judicial tiene pocas facultades de control,
aunque de gran importancia. La conclusión principal del
análisis es que, en el diseño actual, el Poder Ejecutivo tiene un
poder normativo llamativamente débil y un liderazgo político
institucional muy limitado. Al mismo tiempo, el Poder
Legislativo carece de un sistema apropiado de control político
(Mendonça, 1997).

En concordancia con lo anterior, se ha advertido que el actual
diseño constitucional priva al Poder Ejecutivo de ciertos
mecanismos de intervención de los que tradicionalmente ha
dispuesto en el ejercicio de sus funciones, restringiendo los
poderes del Ejecutivo en distintos aspectos. Por su parte, el Poder
Legislativo no sólo ha incrementado sus competencias
legislativas, sino que, a la vez, la Constitución le ha atribuido
facultades y funciones que le proporcionan una mayor
capacidad decisoria, al obtener competencias que normalmente
se asignan al Ejecutivo. De todo ello se infiere que el sistema
presidencialista paraguayo está institucionalmente dotado de
un Congreso con fuertes atribuciones legislativas y con una gran
capacidad de interferencia en la acción de gobierno (PNUD-IIG,
2003; Mendonça, 2002). Corresponde, pues, la revisión de los
artículos 202, 222, 224, 238 y concordantes de la Constitución
Nacional.

c. Presupuesto y gasto públicos

En el derecho comparado es común que se establezcan
considerables restricciones al Congreso con respecto a las
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modificaciones que pueden introducirse en esa sede al proyecto
de ley de Presupuesto General de Gastos, por la sencilla razón
de que, según se entiende, la definición del Ejecutivo debe
primar en esta materia, puesto que es el órgano administrador
de la cosa pública. En nuestro actual diseño constitucional, sin
embargo, no aparecen limitaciones significativas impuestas al
Congreso a este respecto. Por el contrario, de acuerdo con
nuestro sistema, el Congreso puede modificar el proyecto de
presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo de manera
irrestricta, puede aumentar los gastos sin indicar los medios
para afrontarlos y puede incluso prolongar el tratamiento del
proyecto por tiempo considerable. En consecuencia, se impone
una prudente revisión de los artículos 216 y 217 de la
Constitución Nacional (Mendonça, 1997, p. 45-48; PNUD-IIG,
2003, p. 84).

Por otro lado, de acuerdo con cierta estimación, una muestra
de la mala calidad de la acción gubernamental se observa,
precisamente, en el gasto público, el cual tuvo un aumento
notable en los últimos años, lo que, sin embargo, no se ha
traducido en una mejora sustancial de los principales
indicadores sociales y económicos. En efecto, el gasto público
ha aumentado significativamente en el último quinquenio, pero
sin responder a una estrategia de desarrollo productivo ni
humano. En nuestro país, el debate sobre los gastos públicos
se ha centrado, simplemente, en el tamaño del gasto y de la
presión tributaria antes que en la composición de los mismos
y de los efectos sobre el conjunto de la sociedad. La
composición actual del gasto público refleja, desde luego, las
prioridades de las políticas públicas y sus objetivos. Las
opciones presupuestarias muestran, por cierto, que la estrategia
de desarrollo no apunta a generar una estructura estatal que
proporcione soluciones al grave déficit de servicios públicos
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existentes, ni a incrementar la productividad de la economía
(PNUD, 2003, p. 81-82, 85-87).

Por otro lado, parece comprometido el establecimiento de
límites constitucionales mínimos de gasto público para
educación y justicia, según la previsión de los artículos 85 y
249, dado que las necesidades que originan el gasto en esas
áreas pueden ser diversas de las establecidas por la
Constitución (PNUD-IIG, 2003, p. 75-76, 83).

d. Derechos económicos y sociales

En el marco de su constitución como Estado social, el diseño
actual contiene un amplio catálogo de derechos económicos y
sociales, pues el Estado social es un Estado comprometido con
la promoción del bienestar de la sociedad y, de manera muy
especial, con la de aquellos sectores menos favorecidos. La
aspiración del Estado social de transformación de la sociedad
exige un rol activo del Estado para lograrlo. Este rol se
manifiesta, preponderantemente, en el ámbito de los derechos
sociales, puesto que, en general, las prestaciones y acciones
positivas que exige la mayoría de tales derechos las ejecuta el
Estado o dependen, en gran medida, de él. Debe tenerse
presente que los derechos sociales tienen como objetivo
principal superar las desigualdades materiales de las personas
individuales y de los grupos que conforman, mejorar sus
condiciones de vida y asegurar su participación en la vida
política, económica, cultural y social (Mendonça, 1999).

En efecto, la Constitución consagra un extenso catálogo de
derechos sociales, entre los que cuentan el derecho a la
educación (artículo 73), a la salud (artículo 68), al trabajo
(artículo 92), a la seguridad social (artículo 95), a la vivienda
(artículo 100) y a la cultura (artículo 81), entre otros. Estos
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derechos, desde luego, requieren una decidida actuación estatal
para su realización y, por lo tanto, carecen de entidad sin la
decidida voluntad del Estado para concretar su
materialización. Los datos socioeconómicos antes
considerados, sin embargo, constituyen un indicador elocuente
de la escasa operatividad del catálogo de derechos sociales y
explican el descenso en la valoración social de la democracia
como régimen deseable. La grave crisis que afecta a amplios
sectores sociales es el resultado, entre otros aspectos, de la
fragilidad institucional registrada en los últimos años del
proceso democrático. Revertir esa situación exigirá la
elaboración de políticas públicas destinadas a garantizar la
operatividad de los derechos sociales y el incremento de los
recursos económicos y financieros para ejecutar debidamente
tales programas, en especial respecto de las personas, sectores
y grupos menos favorecidos de la sociedad paraguaya.

5.  LA MÁQUINA Y LAS PERSONAS

Si se intentase redondear con ciertas conclusiones generales el
ensayo presentado, habría que insistir nuevamente sobre la
figura según la cual las Constituciones son diseños de
máquinas concebidas para producir gobernabilidad, concebida
ésta como la aptitud de una organización política en su
conjunto para responder satisfactoriamente a las demandas
que la sociedad formula. La definición sugerida de
«gobernabilidad» se vincula con el desarrollo de políticas que
pretenden el perfeccionamiento de las instituciones
democráticas de gobierno, de manera tal que, cuando se invoca
la necesidad de asegurar la gobernabilidad, se exige una
estrecha relación entre el ejercicio de la política y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Esto
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supone, obviamente, la necesidad de apuntalar un accionar
colectivo que asegure estabilidad y fortaleza institucional al
gobierno y mejore su funcionamiento y rendimiento. Se trata,
en definitiva, de generar un contexto adecuado que permita
ejecutar políticas de desarrollo humano (PNUD, 2003, p. 147).
Por ello, el desafío consiste en elaborar el diseño institucional
más adecuado para el desarrollo humano. Al fin y al cabo, la
Ingeniería constitucional, como toda forma de Ingeniería,
aspira a resolver problemas para el bienestar de la sociedad
(Baca Urbina, 1999, p. 1).
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1. INTRODUCCIÓN

Luego de la caída de la dictadura del general Alfredo Stroess-
ner en el Paraguay, en febrero de 1989, se originó un régimen
político que se sostiene sobre ciertos requerimientos típicos
de la democracia pero que excluye otros principios y valores
democráticos, que no logra alcanzar aún un nivel de goberna-
bilidad aceptable.

A partir de este escenario, el problema que pretendemos abor-
dar se vincula al proceso de construcción de una nueva legiti-
midad del poder luego de la caída de la dictadura stronista
que se fundaba en una dominación de carácter tradicional,
reconociendo que el liderazgo carismático en la cultura políti-
ca paraguaya constituye un rasgo vinculado a la tradición.
Consideramos que el problema central de la falta de goberna-
bilidad consiste en la incapacidad que tiene el poder político
de lograr un consenso que sea capaz de establecer metas co-
lectivas para el desarrollo de la sociedad.

Es importante destacar que el nuevo régimen político que sus-
tituyó a la dictadura stronista alcanzó su legitimidad poste-
rior sin alterar las reglas de juego impuestas por el régimen
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anterior. En las elecciones de mayo de 1989, el liderazgo de
Alfredo Stroessner fue sustituido por el del general Andrés
Rodríguez, quien legitimó su poder con un apoyo abrumador
del Partido Colorado. Por otra parte, la oposición disgregada
no se planteó el objetivo de construir un régimen político dife-
rente, sino compartir marginalmente el poder con la intención
de ganar espacios políticos, lo que significó la continuidad
absoluta de la hegemonía del Partido Colorado.

2. LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

2.1. La Constitución de 1992 y el Estado Social de Derecho

La nueva institucionalidad jurídica se dio a partir de la elabo-
ración de la nueva Constitución Nacional promulgada y san-
cionada en junio de 1992, la cual se hacía improrrogable para
dar legitimidad internacional al nuevo régimen democrático.
La misma creó un sistema presidencialista, pero con un siste-
ma de pesos y contrapesos que otorgó al Poder Legislativo un
rol determinante. Favoreció a los órganos de control y selec-
ción de colegiados. Optó por imponer a los partidos políticos
y a las organizaciones intermedias el voto directo para la elec-
ción de autoridades y representantes.

Impuso la concepción de «estado social de derecho», el cual
«aspira un gobierno de hombres según las leyes (Estado de
derecho) en el marco de condiciones que aseguren al mayor
número de personas las posibilidades concretas y efectivas del
goce de los derechos proclamados»1. Asimismo, la Constitu-
ción amplió notoriamente las garantías ciudadanas; reconoce

1 Vanossi J., El estado de derecho en el constitucionalismo social. Eudeba. Buenos
Aires, 1987.
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derechos sociales expresando la preocupación por el reconoci-
miento de la facultad de exigir condiciones que permitan ac-
ceder a los beneficios de la vida en sociedad a partir del reco-
nocimiento de la dignidad humana, evitando que unos ten-
gan toda la carga y otros todos los beneficios.

Por otra parte, la nueva Constitución estableció la descentrali-
zación del Estado. Sin embargo, lo realizó sin un marco nor-
mativo referencial, lo que condujo a que la ciudadanía, para el
caso de las gobernaciones, eligiera a personas para ocupar car-
gos cuyas funciones, alcances y atribuciones no estaban espe-
cificadas en una ley reglamentaria de la institución.

Sentó las bases de una representatividad política muy amplia,
mediante la creación de un proceso de instancias de descen-
tralización que nacieron como consecuencia de emergencias
de liderazgos intermedios en distintas áreas geográficas del
país. Más allá de un planteamiento descentralizador, lo que se
buscaba era la consolidación de liderazgos emergentes, mu-
chas veces vinculados a una «economía subterránea»2, cuya
finalidad consiste en ganar un espacio de autonomía y de con-
trol de un área geográfica específica dentro del país.

2.2. El «desequilibrio» entre poderes

El nuevo régimen institucional establecido en el país con la
Constitución de 1992 redefinió el equilibrio entre los tres po-
deres del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con el nue-
vo ordenamiento de 1992 se quiso poner límites a los poderes
del Presidente de la República. Eso hizo posible que la Consti-
tución diseñada tuviera un carácter casi parlamentario, don-

2 Se denomina «economía subterránea» a la que se realiza al margen de la ley.
Contrabando, falsificación de marcas, etc.
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de el Congreso tiene autonomía del Poder Ejecutivo e impone
políticas de gobierno al mismo Ejecutivo. Como reacción al
pasado dictatorial se quiso construir un sistema parlamenta-
rio, pero paradójicamente sin llegar a la elección del jefe de
Gobierno a través del Parlamento. Como veremos, esto tuvo
importante consecuencia sobre las posibilidades de goberna-
bilidad del país.

Entre las limitaciones y controles fuertes (frenos y contrape-
sos) que posee el Congreso actualmente frente a facultades que
son generalmente prerrogativas del Poder Ejecutivo se encuen-
tran:

• Imposibilidad del Presidente de disolver el Congreso.

• Imposibilidad del Presidente de declarar el estado de ex-
cepción sin voto favorable del Congreso.

• Limitado alcance de los decretos presidenciales, que no tie-
nen valor normativo.

• Limitado poder de veto presidencial sobre leyes aprobadas
por el Congreso. (El Congreso puede rechazar el veto a
mayoría de los miembros.)

• Imposibilidad del Gobierno de reprogramar autónomamen-
te el presupuesto del Estado, necesitando para el efecto la
aprobación de una ley por el Congreso.

• Poder limitado a la sola designación de los miembros de la
Corte Suprema y del Tribunal Superior de Justicia Electo-
ral, que son elegidos por el Senado.

• Imposibilidad de contratar créditos, nacionales o interna-
cionales, sin autorización del Congreso.
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Además, el Poder Legislativo, con respecto a sus relaciones
con el Poder Ejecutivo, mantiene aún más prerrogativas:

• La facultad de aprobar la concesión de franquicias y la ex-
plotación de recursos naturales o servicios públicos.

• El Congreso tiene la última palabra sobre los ascensos y
cuestiones organizativas de la administración militar y po-
licial.

• Nombra los organismos de control del Poder Ejecutivo como
la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Re-
pública.

• Tiene la posibilidad de controlar la actividad administrati-
va del Poder Ejecutivo a través de pedidos de informes, ci-
taciones, interpelaciones. Aunque estas no generen ni obli-
guen a la remoción en caso que se establezca algún tipo de
censuras3.

• Finalmente, puede remover de su cargo al Presidente de
la República a través de un Juicio Político, con el voto
favorable de dos terceras parte de sus miembros.

Están previstos también diferentes organismos encargados de
transparentar, controlar las acciones del Gobierno. Estos son:

• Tribunal de Cuentas: se encarga de los juicios contencioso-
administrativos y ejerce el control de las cuentas del Presu-
puesto General de la Nación.

3 Instituto Internacional de Gobernabilidad. Diagnóstico de la República del
Paraguay. Marco institucional y legal y desempeño institucional del estado de
derecho para el desarrollo humano.
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• Contraloría General de la República: órgano de control de
las actividades económicas y financieras del Estado, de las
Gobernaciones Departamentales y de las municipalidades.
Es independiente, tiene autonomía funcional y administra-
tiva, e inamovilidad de los cargos.

• Defensor del Pueblo: es nombrado por el Congreso y tiene
que defender los derechos humanos, canalizar los reclamos
populares y proteger los intereses comunitarios. Es autóno-
mo e inamovible.

El Poder Judicial, históricamente sumiso al poder político, con-
tinúa con una relación de dependencia por el predominio del
liderazgo carismático que existe en la cultura paraguaya, más
allá de la construcción y vigencia de las instituciones. Es por
este motivo y con la finalidad expresa de oponerse a esta cul-
tura dominante y evitar la concentración del poder en una sola
persona, que en la Constitución se establecieron limitaciones
muy fuertes hacia la posibilidad de influencias del Poder Eje-
cutivo sobre el Poder Judicial.

El Congreso y no el Poder Ejecutivo, como ocurría con la Cons-
titución de 1967, nombra los altos cargos de las instituciones
del Poder Judicial. Son nombrados por el Senado los miem-
bros de la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Tribu-
nal Superior de Justicia Electoral, con el posterior acuerdo del
Presidente de la República. Sucesivamente se vuelven inamo-
vibles y quedan en el cargo hasta la jubilación, que llega a los
75 años.

Mucho mayor es la participación del Poder Legislativo con
respecto al Poder Ejecutivo (2 miembros contra 1) en el Conse-
jo de la Magistratura, el órgano donde se inicia la designación
de los magistrados.
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En lo que concierne al Jurado de Enjuiciamiento de Magistra-
dos, el Poder Ejecutivo no tiene ningún representante. El Po-
der Legislativo tiene 4 frente a los 2 de la Corte Suprema y a
los 2 del Consejo de la Magistratura.

El único órgano jurisdiccional en el que la Presidencia de la
República tiene influencia es el Ministerio Público; el Fiscal
General del Estado, nombrado por el Poder Ejecutivo, es ele-
gido de una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura
y aprobado por el Senado. El Ministerio Público representa a
la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, pro-
mueve acción penal pública y la ejerce cuando no es necesaria
instancia de parte. Goza de autonomía funcional y adminis-
trativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Dura
5 años en sus funciones y puede ser reelecto.

Aunque formalmente autónomo, el Ministerio Público desde
su conformación fue dependiente del Poder Ejecutivo, impi-
diendo que todas las denuncias en contra de éste llegaran a
concluir. Se especializó en no dar cumplimiento a las denun-
cias enviadas por la Contraloría de la República en contra de
hechos comprobados de corrupción imputables a funcionarios
públicos.

Finalmente, en algunos aspectos el Poder Legislativo gracias a
la nueva Constitución y a los límites que impuso al poder pre-
sidencial, acabó por tener demasiada injerencia en los otros
poderes. Así pasa con el Poder Ejecutivo en el tema de la ad-
ministración de recursos del Estado (la reprogramación pre-
supuestaria se obtiene sólo mediante una ley del Congreso, lo
que convirtió a este último en el centro de las demandas socia-
les), y también ocurre con el Poder Judicial, donde los jueces
de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Justicia Elec-
toral son elegidos por el Congreso, que tiene una participa-
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ción muy relevante a través de sus representantes en el Conse-
jo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento de Ma-
gistrados.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo sigue manteniendo su poder
en la selección y nombramientos en altos cargos públicos, que
incluye a los miembros del aparato del Estado, empresas pú-
blicas y entidades binacionales (Itaipú, Yacyretá). En el marco
de un sistema prebendario, la facultad de nombrar a las per-
sonas para el ejercicio de los cargos públicos es una facultad
de extraordinaria importancia.

2.3. El sistema electoral

Los Convencionales Constituyentes en 1992 consideraron ne-
cesario crear un clima favorable a la competencia electoral
abierta. El ejercicio democrático después de la dictadura re-
quería una práctica en la elección de autoridades. Así, la Cons-
titución Nacional establece el voto universal, libre, directo,
igual y secreto, para la elección de cargos directivos no sólo
para los cargos públicos como Presidente, Diputados, Sena-
dor, Intendente, etc., sino también para todo cargo dirigente
de la sociedad intermedia: partidos políticos, sindicatos, gre-
mios empresariales, club de fútbol.

Para las elecciones a cargos unipersonales se utiliza el sistema
de turno único y con mayoría simple, el candidato con más
cantidad de votos gana las elecciones y obtiene el cargo. En
cambio para los cargos colectivos la elección sigue el sistema
de proporcionalidad. La ley electoral establece la elección por
listas completas y bloqueadas, mientras la distribución de los
escaños se realiza a través del sistema D’Hont.

Por consiguiente, para la conformación de las élites internas
del partido, así como para la selección de las candidaturas para
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las elecciones de los cargos públicos se necesitaban ahora li-
bres elecciones directas por listas entre los afiliados. Esto am-
plió la participación e hizo que los procesos de comunicación
tengan que realizarse a través de los medios masivos de co-
municación, lo que a su vez exige una inversión económica
sustantiva. El voto directo favoreció la participación política
de la élite plutocrática y desplazó el esquema del liderazgo
intermedio ilustrado, para dar paso a los llamados «operado-
res políticos», una suerte de gerentes administradores del voto
en los conglomerados urbanos y rurales. Apoyadas en las lis-
tas cerradas y bloqueadas, las élites plutocráticas entraron esta
vez directamente a participar en los procesos electorales, tan-
to en los partidos tradicionales como en los partidos y movi-
mientos nuevos, creados estos últimos casi siempre bajo el
amparo de un fuerte inversor.

2.4. La descentralización incumplida

Los intendentes municipales y los Gobernadores departamen-
tales hasta 1989 eran nombrados directamente por el Presi-
dente de la República. Solamente a partir de 1991 por primera
vez se eligieron en forma directa a través del voto popular a
los Intendentes municipales, y en cuanto a los Gobernadores
departamentales, su elección directa por voto popular fue es-
tablecida a través de la nueva Constitución y la primera elec-
ción de Gobernadores se realizó en el año 1993.

Al lado de la descentralización política formal garantizada por
la Constitución no existe en realidad una descentralización y
autonomía presupuestarias para los Departamentos, que ade-
más no tienen recursos propios; los mismos vienen o de trans-
ferencias del Ministerio de Hacienda o de cuota parte de las
recaudaciones de las Municipalidades contenidas adentro del
Departamento.
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Además, los órganos de gobierno departamentales no tienen
ninguna real influencia en el desarrollo político, social y eco-
nómico del país, que se maneja casi exclusivamente desde los
organismos del gobierno central, y aunque tengan competen-
cia constitucional en mérito, nunca el Gobierno central la toma
en consideración.

La misma ley limita una real descentralización por la confu-
sión que se plantea al definir las características de las «institu-
ciones». Por una parte el poder gubernamental se funda en la
voluntad popular a través del voto directo para el cargo de
Gobernador, pero por otra parte el Gobernador es represen-
tante del Poder Ejecutivo. Existe entonces un problema de real
autonomía que es determinante para una verdadera descen-
tralización.

Finalmente, aparte de algunos casos específicos (como Guai-
rá, Concepción e Itapúa) no existe entre los ciudadanos de los
departamentos una cultura de pertenencia al mismo, a dife-
rencia de lo que ocurre en los municipios, donde el sentido de
pertenencia puede ser muy fuerte. Este redujo a los departa-
mentos a meras instituciones administrativas que a su vez
impide desarrollar en los mismos una real autonomía.

2.5. El rol de las Fuerzas Armadas

La Constitución de 1992 introduce dos cuestiones fundamen-
tales acerca de las Fuerzas Armadas, la prohibición de realizar
«ningún tipo de actividad política» (art. 173 de la C.N.) y por
otra parte establece que «cuando se trate de un acto previsto
por la ley penal común como por la ley militar no será consi-
derado como delito militar» (art. 174 de la C.N.) y que los fa-
llos de los Tribunales Militares «podrán ser recurridos ante la
justicia ordinaria» (art. 174 de la C.N.).
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La Constitución, desde el punto de vista jurídico ponía fin al
esquema de dominación que durante la dictadura se sustenta-
ba en la tríada: Partido – Fuerzas Armadas – Gobierno. Uno
de los aspectos claves del régimen consistía en la partidiza-
ción de las Fuerzas Armadas, que habían abandonado su ca-
rácter nacional para identificarse con el Partido Colorado.

Las limitaciones impuestas por la Constitución Nacional, sin
embargo, no acabaron ni con la participación política de sus
miembros, ni con la consideración estamental que exigía res-
guardo de privilegio ni finalmente con las prácticas vincula-
das a la corrupción económica. Las tres cuestiones claves fue-
ron poco a poco desmontadas no como producto de un plan
racional, sino por el intento de continuar con el mismo esque-
ma de dominación al que se aferró el ex general Lino César
Oviedo, lo que provocó una respuesta exactamente opuesta a
las pretensiones del militarismo mesiánico.

Oviedo, desde el Ejército, formó las bases para la creación de
su movimiento político dentro del Partido Colorado. Oviedo
tuvo una actuación clave en las elecciones internas, que des-
pués de eliminar al Tribunal partidario dieron el triunfo al Ing.
Juan Carlos Wasmosy, desplazando al auténtico ganador, el
Dr. Luis María Argaña4. De este modo, Lino Oviedo se consti-
tuye en el poder detrás del trono. Wasmosy lo nombra Co-
mandante del Ejército, lo que facilita la puesta en marcha de
un contrapoder militar, situado en paralelo al poder civil.

El poder bifronte termina cuando el Presidente decide pasar a
retiro al general Oviedo. Éste rechaza su retiro, se acuartela y

4 Brítez E. - Morínigo José N. Democracia transparente, Edit. Comité de Iglesias,
Asunción, 1993.
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pide la renuncia del presidente y vicepresidente, pero en su
intento de recomposición del poder político no logra arrastrar
a la Aviación y la Marina. Al final, negocia con el Presidente su
pase a retiro, a condición de ser nombrado Ministro de Defen-
sa. La carta de negociación sin embargo será descartada por el
Presidente en nombre del «clamor popular». Oviedo a partir
de entonces se aferrará a la creación de su movimiento, Unión
Nacional de Colorados Éticos  –Unace– dentro del Partido Co-
lorado.

3. EFECTOS POLÍTICOS DE LOS CAMBIOS
INSTITUCIONALES

3.1. Entre cambios y continuidades en la cultura política

Nuestra hipótesis explicativa del problema de la gobernabili-
dad consiste en que la nueva ingeniería constitucional, al res-
tringir drásticamente el papel determinante del Ejecutivo exi-
ge para asegurar la gobernabilidad del sistema el desarrollo
de una praxis política de concentración, que requiere como
requisito fundamental la aceptación de la tesis de compartir el
poder en el marco de las instituciones democráticas. Compar-
tir el poder no significa establecer alianzas sino sobre todo
obliga a las élites políticas a tener plena conciencia que el nue-
vo esquema de poder se funda sobre la concertación, no sobre
la imposición, en el pluralismo político, no en la existencia de
partidos que acompañan a un partido dominante.

Históricamente, las relaciones conflictivas entre los partidos
tradicionales en su lucha por controlar el poder político han
sido notablemente violentas, en consecuencia incide de mane-
ra directa en la negación para alcanzar entre los partidos polí-
ticos acuerdos públicos orientados por propuestas racionales.
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Sin embargo, tal situación no implica que las élites de los par-
tidos no lleguen a acuerdos. Ahora bien, como las negociacio-
nes se realizan al margen de las instituciones, las mismas tie-
nen un contenido estrictamente personal, lo que a su vez fa-
vorece en el Parlamento la formación de bancadas que teóri-
camente responden a expresiones estratégicas diferentes en el
interior de los partidos, que en realidad constituyen lideraz-
gos personales orientados por intereses particulares.

La continuidad de una hegemonía excluyente impulsada por
el Partido Colorado constituye uno de los obstáculos claves
que impide una ruptura total con el viejo sistema. Para hacer
posible esta continuidad el Partido Colorado ha desarrollado
una fuerte alianza con los poderes económicos generalmente
vinculados con los privilegios otorgados por el Estado y por
la habilidad de sus dirigentes para conformar líneas antagóni-
cas internas que aún cuando son notoriamente conflictivas en
sus relaciones desde el punto de vista político electoral, son
capaces de unirse para continuar en el control del poder polí-
tico. Existiendo en el seno del Partido fuertes movimientos
internos es capaz de tener al oficialismo y a la oposición al
mismo tiempo. Esto diluye la posición de los partidos de la
oposición a meros observadores de la confrontación colorada,
lo que tiene una fuerte repercusión en los resultados electora-
les, dado que ningún partido emerge como alternativa viable
a la hegemonía del Partido Colorado.

Por otra parte, la administración de los recursos públicos se
funda en un conjunto normativo extraordinariamente amplio,
difuso y confuso, lo que a su vez permite a los administrado-
res actuar con fuerte discrecionalidad. En tales condiciones la
administración, lejos de mejorar con la creación de nuevas ins-
tituciones, sigue funcionando igual que en la época de la dic-
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tadura y es posible que la corrupción se haya profundizado en
la medida en que la discrecionalidad de los funcionarios ope-
ra sin ningún tipo de control. En este caso, el control más fuer-
te está pasando a la prensa y, aunque de manera tímida, a cier-
tos líderes de la oposición menos dispuestos a la cooptación
personal. Esta situación, y quizás esto constituya un aspecto
clave de la nueva situación política, ha obligado a los poderes
económicos vinculados al partido a una participación política
mucho más directa.

Un sector del empresariado vinculado a la economía subte-
rránea ya no acepta una posición simplemente vinculante con
el poder político. De ahí su fuerte participación en los proce-
sos electorales, con relativo éxito dado que maneja abundan-
tes recursos económicos que convierten a tales líderes empre-
sariales en jefes partidarios.

El Partido Colorado sigue siendo fundamentalmente un par-
tido de patronazgo, es decir, un partido en el que la acción
política se orienta al «logro del jefe y a la ocupación de los
puestos administrativos en beneficio de sus propios cuadros»5.
Esta forma de percibir al partido constituye parte de la cultura
paraguaya.

Por otra parte, lejos de plantearse los nuevos liderazgos políti-
cos acciones innovadoras capaces de limitar el funcionamien-
to prebendario del sistema político, siguieron con el mismo
esquema. Así, lejos de producirse rupturas en la visión de los
ciudadanos entre un antes y después de la Constitución el sis-
tema político presenta en su funcionamiento una suerte de
continuidad, aunque existan rupturas principalmente en el

5 Al respecto, véase Weber, Max, Economía y sociedad, Edit. Fondo de Cultura
Económica, México, 1992 novena reimpresión, Pág. 229.
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campo del reconocimiento de los derechos de la persona, de
las libertades y de los derechos sociales. Sin embargo, no se ha
logrado traducir la capacidad de demanda de solución al Es-
tado en acciones capaces de influir en las decisiones de las
autoridades políticas.

Por otra parte, ya que los partidos tradicionales tienen alrede-
dor del 70% de los inscriptos en los padrones como afiliados,
tienden a desarrollar toda su acción entre sus partidarios. De
esta manera el partido rompe vínculos con la sociedad permi-
tiendo el surgimiento de la partidocracia, es decir, el surgi-
miento de los intereses del partido por encima de los de la
sociedad.

Por otra parte, dado que el Estado se encuentra en una situa-
ción económica crítica, no puede otorgar los recursos necesa-
rios que hacen efectiva la vigencia del partido Estado. Los lí-
deres intermedios del Partido Colorado ya no pueden dar res-
puesta a las necesidades de la gente, lo que obviamente redu-
ce su capacidad de liderazgo e influye en una presencia cada
vez menos determinante del Partido Colorado.

El Partido Liberal Radical Auténtico no es capaz de emerger
como alternativa, sobre todo porque su liderazgo repite el mis-
mo esquema de relacionamiento pero con menor éxito, dado
que controla un segmento muy limitado del aparato estatal. La
llamada tercera posición, no ha logrado articular un posiciona-
miento ideológico firme. Esta situación hace que la tercera vía
asuma líneas ideológicas diferentes, según las circunstancias,
en función a una suerte de imagen de modernidad que preten-
de estar por encima de las ideologías. Esto ha permitido un po-
sicionamiento más conservador, aunque ha obligado a otros
sectores a una definición ideológica más clara.
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En síntesis, los cambios institucionales normativos operan en
el marco de una cultura política y de liderazgos que le dan
contenido a los esquemas normativos con los cuales se mime-
tizan para seguir, sin embargo, con las mismas prácticas.

3.2. Partidización del nuevo régimen y el «Pacto de Gober-
nabilidad»

La construcción en el plano real de las nuevas instituciones se
realizó en el marco de un proceso de negociación partidaria
(Pacto de Gobernabilidad)6, cuyo énfasis radicó en una distri-
bución representativa con exclusividad de los partidos políti-
cos, lo que significó la partidización de las instituciones, como
la nueva Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistra-
tura, la Contraloría General de la República y el Tribunal Su-
perior de Justicia Electoral. Con ello se partidizó el funciona-
miento del Poder Judicial.

Si desde el punto de vista institucional la partidización fue
muy negativa, también lo fue desde el punto de vista de la
continuidad de una cultura prebendaria cuyo eje clave lo cons-
tituyen los partidos políticos.

En efecto, la configuración de las instituciones creadas por la
Constitución fue sumamente compleja. Para viabilizar la con-
creción de las nuevas instituciones el eje fundamental fue la
propuesta del Pacto de Gobernabilidad, en función a una dis-
tribución de cuotas de cargos a cada uno de los partidos polí-

6 El Pacto de Gobernabilidad consiste en un acuerdo entre los partidos políticos y
el Gobierno para asegurar un consenso mínimo con relación a temas específicos y
concretos, que aseguren la consolidación de un sistema político. Propuesto por el
PLRA, según sus expositores, pretende que el acuerdo asegure la consolidación
del sistema democrático. Morínigo, José Nicolás, Vocabulario Político, Pág. 89,
RP Ediciones, Asunción, 1995.
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ticos con representación parlamentaria, sólo que al plantearse
la nueva institucionalización política como una tarea estricta-
mente de los partidos políticos, dejó al margen a personas que
podían haber aportado talento y honradez, dos atributos muy
selectivos en la sociedad paraguaya.

La partidización causó estragos en la designación de magis-
trados, sobre todo porque las representaciones de los sectores
organizados profesionales y universitarios entraron en com-
petencia electoral con los auspicios de la maquinaria de los
partidos políticos.

Así, la Contraloría se convirtió en una instancia clave de re-
caudación para las elecciones y al mismo tiempo en un coto
de corrupción. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia
Electoral ha logrado una alta tasa de credibilidad, aunque en
su funcionamiento se ha convertido en una suerte de instan-
cia proveedora de cargos para los partidos políticos que lo
vuelve sumamente oneroso y, al mismo tiempo, paradójica-
mente consolida nuevamente la cultura de carácter prebenda-
rio. No obstante, su eficiencia lo convirtió en un referente cla-
ve que garantiza elecciones competitivas y transparentes.

3.3. Electoralismo, finalidad clave del sistema de partidos

Desde la caída de Stroessner hasta hoy7 se han utilizado 74
meses, es decir, 6 años en campañas electorales, para elegir a
los candidatos de los partidos y movimientos independientes
y luego a las autoridades correspondientes en elecciones ofi-
ciales. Lejos de colaborar con la discusión acerca de los gran-
des problemas de la sociedad paraguaya las elecciones en el

7 La última campaña electoral se refiere a las elecciones generales realizadas el 27
de abril de 2003.
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marco de una concepción tradicional de la política, a la que se
unen las técnicas más sofisticadas en comunicación, se con-
vierten en mecanismos que aseguran la reproducción de las
identidades políticas alejadas de todo componente crítico8.

La actividad política se confunde con el proceso electoral, así
el «tiempo» de la vigencia de la política tiene, en la cultura
popular, un contenido con dos características claves: a) el tiem-
po político definido como tiempo electoral, donde la política
llega a identificarse de una manera absoluta con las eleccio-
nes, y b) la traba del funcionamiento normal de las institucio-
nes del Estado, puesto que las instituciones estatales constitu-
yen un espacio privilegiado del juego político, en la medida
en que son los cargos estatales los que están en juego en los
procesos electorales. Eso repercute evidentemente en el fun-
cionamiento en la eficiencia de respuestas que debe dar el Es-
tado a la sociedad civil.

3.4. Cambios dentro del sistema de partidos

Si bien se pasó de un sistema bipartidista, con un partido he-
gemónico excluyente, a un sistema pluripartidista, la hegemo-
nía del Partido Colorado no fue alterada, ni las políticas típi-
cas de un partido-Estado.

El cambio en el sistema de partidos antes que favorecer el
desarrollo de una nueva institucionalidad democrática se
convirtió en el eje sobre el cual se articuló la continuidad de la
dominación patrimonialista. La continuidad de este sistema
de partidos tiene tres factores explicativos: la forma en que se
construye la identidad de los partidos; las características del

8 Dos Santos, Mario y otros, «¿Qué queda de la representación política?», Ed. Nueva
Sociedad. Bs. As., Argentina, 1992.
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sistema de partidos; y, su tremenda incapacidad de forjar un
cuadro administrativo para un Estado con capacidad de
responder a las complejas demandas sociales.

En el primer caso la familia sigue siendo el ámbito de sociali-
zación política en la sociedad paraguaya. Pero en la familia no
se discute ideologías, programas ni proyectos, la familia otor-
ga un esquema de relaciones afectivas, tradicionales y valora-
tivas. Por eso los partidos más que asociaciones son comuni-
dades. Por otra parte, el nivel de violencia en las relaciones
entre los dos partidos tradicionales, sobre todo la Revolución
de 1947, dividió profundamente la sociedad paraguaya.

En el segundo caso, el esquema de un partido hegemónico
excluyente que se expresa en la tesis del partido en la cima y el
partido en la llanura está repercutiendo en un proceso de de-
bilitamiento de la representación de los partidos. El partido
en el poder no expresa las demandas de la ciudadanía, en tan-
to que los partidos en la «llanura» sólo actúan en función a sus
intereses electorales inmediatos. Las formas de relacionamiento
provocan identidad y permiten a los partidos actuar en repre-
sentación de una ciudadanía con una cultura política fundada
en la tradición.

El tercer problema consiste en la inadecuación del cuadro ad-
ministrativo que forman los partidos para el funcionamiento
del aparato estatal.

Pero el verdadero problema en la articulación del sistema de
partidos radica en la extraordinaria mediocridad de la repre-
sentación parlamentaria, como consecuencia de las caracterís-
ticas mismas del proceso de selección establecido en la nueva
Constitución Nacional orientado a generar una praxis demo-
crática, sobre todo de participación electoral de carácter uni-
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versal, a través de la elección de las autoridades políticas como
de las organizaciones intermedias por medio del voto directo.

Esta situación favoreció la emergencia de una plutocracia que,
en el marco de los procesos electorales en los que la compra de
votos y los apoyos menos directos sustituyen al voto consciente.
Otro sector emergente en el juego del apoyo de las bases fue la
conversión del «operador político», una suerte de gerente ad-
ministrador de votos, que pasó a consolidar su poder como
parte de las listas partidarias.

Por otra parte, alejados de los fines institucionales emergen
los intereses sectoriales y otros vinculados directamente a in-
tereses particulares con prácticas corruptas que debilitan ex-
traordinariamente la credibilidad del poder político en el Pa-
raguay.

3.5. Raíces de la ingobernabilidad paraguaya

Dos son los aspectos principales del actual estado de ingober-
nabilidad del sistema político paraguayo. Por una parte, la
ingeniería institucional de la nueva Constitución que amplió
notablemente los poderes del cuerpo legislativo, limitando
fuertemente las prerrogativas del Poder Ejecutivo, sin atrever-
se finalmente a establecer un régimen parlamentario. Se man-
tuvo la continuidad del sistema de elección por voto directo
del Presidente de la República, sin llegar a establecer mecanis-
mos que garanticen al Poder Ejecutivo la posibilidad de man-
tener una mayoría parlamentaria favorable que le permitiera
llevar adelante sus políticas.

Por otra parte, el sistema electoral basado sobre el voto directo
cambió la lógica interna de los partidos fomentado su frag-
mentación interna y llegando a impedir de hecho que se pu-
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dieran conformar mayorías parlamentarias estables. Con refe-
rencia al aspecto «institucional» del problema, de hecho a par-
tir de 1993 ningún Presidente de la República9 pudo contar si
no por breves momentos con una mayoría parlamentaria sufi-
cientemente sólida para permitirle llevar adelante un progra-
ma de gobierno.

En cuanto al problema de la fragmentación de los partidos, lo
que quizás influye decisivamente sea la particular estructura
de los partidos políticos tradicionales paraguayos, caracteri-
zados por ser partidos-comunidades con centenares de miles
de afiliados10 a los cuales el nuevo sistema de voto directo para
las elecciones de los cuadros dirigentes de los partidos, así
como de los candidatos para cargos públicos a través de elec-
ciones internas, exige una movilización cuyo costo económico
resulta muy elevado.

Esta situación modificó considerablemente las lógicas inter-
nas de los partidos, que perdieron su homogeneidad interna
para fragmentarse en diferentes movimientos, cada uno con
sus propios líderes y con su propio proyecto de gobierno, que
buscaban imponerse sobre los otros a través de las elecciones
internas partidarias.

9 Desde 1993 hasta hoy cinco hombres se sucedieron en el cargo de Presidente de
la República del Paraguay: (*) Juan Carlos Wasmosy del 15 de agosto de 1993
hasta el 15 de agosto de 1998, Raúl Cubas Grau, del 15 de agosto de 1998 hasta el
27 de marzo de 1999, y Luis Ángel González Macchi desde 29 de marzo de 1999
hasta el 15 de agosto de 2003 y Nicanor Duarte Frutos desde el 15 de agosto del
2003 hasta la fecha.
(*) El general Andrés Rodríguez entregó el poder el 15 de agosto de 1993.
10 En el 2003 sobre una población de alrededor de 6 millones de habitantes y un
padrón electoral con 2.430.520 inscriptos, el Partido Colorado registraba 1.553.520
afiliados, de los cuales 1.201.497 estaban inscriptos en el padrón. El PLRA registraba
774.333 afiliados, de los cuales 650.384 estaban inscriptos en el padrón electoral.
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Esta nueva forma de encarar las dinámicas internas de los par-
tidos obligó a los diferentes movimientos a reestructurar su
forma de organizarse cuyo objetivo primario es recolectar los
recursos económicos para poder así establecer una estructura
amplia sobre el territorio.

La selección de la clase dirigente de los partidos no surgió más
de la base a través del debate o de la confrontación política,
sino que se impuso a través de los aportes en dinero que los
futuros candidatos y líderes aportan a la maquinaria partida-
ria. El debate político interno murió sustituido por la estructu-
ra de recaudación de dinero necesaria para las elecciones in-
ternas. Además, el sistema de elección por listas completas y
bloqueadas impidió la elección real de los ciudadanos, que-
dando la clase dirigente del país enteramente sujeta a las éli-
tes económicas de los partidos.

El sistema electoral constituye uno de los factores claves que
debilita la gobernabilidad del país. Por un lado, impide cons-
truir grupos parlamentarios homogéneos que podrían respal-
dar el nuevo gobierno y, por otro, reduce el valor de las élites
políticas.

4. REFORMAS POLÍTICAS PARA GARANTIZAR LA
GOBERNABILIDAD EN EL PAÍS

4.1. ¿Fortalecer la gobernabilidad o mejorar la calidad de la
democracia?

En primer lugar se trata de fortalecer la gobernabilidad demo-
crática, lo que implica la construcción de un régimen político,
es decir, una ingeniería institucional capaz de responder a las
necesidades de la ciudadanía, aspecto que a su vez le estaría
otorgando una legitimidad al poder político.
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Sin gobernabilidad democrática no es posible mejorar la cali-
dad de la democracia, entendida ésta como la capacidad de
crear instituciones eficientes y eficaces para responder a las
demandas ciudadanas, desde el punto de vista de la partici-
pación política y desde el punto de vista de las condiciones
económicas y sociales que favorecen el desarrollo y que, en
consecuencia, mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.

La participación tendría una característica nueva; no se trata
de la capacidad de movilización que opera en el campo políti-
co en la lucha por el poder sino más bien «de acceso y de cali-
dad» desde una perspectiva colectiva que implica nuevas for-
mas de identidad y nuevas formas de participación. Así, los
grupos sociales definidos de las más diversas maneras (edad,
género, ocupación, ingresos, educación, etc.) buscarían acce-
der a bienes y servicios, en tanto que la tarea del Estado sería
la de crear los canales institucionales que sean capaces de res-
ponder a esas demandas.

A la gobernabilidad democrática se le debe sumar la calidad
democrática, que es la capacidad de gestión en el marco de las
instituciones democráticas, para responder a las necesidades
de la ciudadanía. El sistema político en el Paraguay tiene por
consiguiente dos problemas: el de la gobernabilidad, por au-
sencia de una ingeniería institucional que sea eficiente y efi-
caz y, por otra parte, un déficit en la capacidad de respuesta
del sistema a las necesidades de la gente, lo que a su vez inci-
de sobre la gobernabilidad del sistema.

4.2. Más allá de lo estrictamente jurídico institucional

Llevar a cabo un proceso de reforma estructural del Estado,
por un lado, significa un cambio normativo institucional, y
por otro, significa también un cambio de las prácticas orienta-
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das a la aplicación de dicho marco normativo y un cambio del
proceso de interrelación entre los principales actores políticos
y la sociedad.

El cambio del marco normativo ya se dio en el Paraguay, de la
mano de la Constitución y algunas leyes claves. No obstante,
junto a los cambios institucionales debe acompañar los cam-
bios culturales y en la práctica de gobierno, para así impedir, o
por lo menos, hacer más difícil la continuidad del viejo régi-
men. Es necesario conseguir un nuevo liderazgo político, cua-
dros administrativos eficientes, un esquema institucional fun-
cional y una cultura democrática internalizada por los ciuda-
danos, factores sobre los que se funda la gobernabilidad de un
régimen democrático.

4.3. Propuestas por una reforma política del Estado paraguayo

a. La participación ciudadana

No puede desarrollarse un régimen democrático sin una opi-
nión pública crítica. Para ello la ciudadanía requiere de infor-
mación veraz y tener capacidad de evaluar la información. Esto
se podrá lograr sólo mediante un trabajo de formación del ciu-
dadano.

Hay que fortalecer los mecanismos de participación política de
la ciudadanía para impedir la continuidad de la relación poder
político – poder económico – corrupción. El asalto de las insti-
tuciones democráticas por parte de grupos de poder económi-
co, a través de la sistemática ocupación de los principales car-
gos públicos, constituye un primer paso hacia un sistema de
«poderes invisibles». Para responder a esta situación es necesa-
rio consolidar un nuevo tipo de acción política más participati-
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va, pero a su vez más abierto que los esquemas organizativos,
fundados estrictamente en los aparatos partidarios.

b. El sistema normativo

Si el Estado basa su poder en la legitimidad de su capacidad
de imponer decisiones a los que controlan y actúan en su nom-
bre, es necesario, por una parte, que la amplia producción nor-
mativa tenga real cumplimiento de cuanto establece por parte
de los diferentes organismos estatales, y por otra parte, es prio-
ritario que el sistema se vuelva «legal» y deje de presentarse
como «discrecional» en el cumplimiento de tales disposicio-
nes normativas. La discrecionalidad es la antesala de la impu-
nidad, y sólo en el fortalecimiento de la legalidad del Estado
será posible reducir los altos niveles de corrupción presentes
en la estructura organizativa.

c. El Poder Ejecutivo y la estructura administrativa del Estado

La transformación de la práctica del cuadro administrativo es
la primera tarea que debe realizar para construir un Estado
racional que debe tener como principal objetivo la lucha con-
tra la pobreza social.

Mientras no se alteren las reglas sobre las que funciona el
cuadro administrativo del Estado, las leyes pueden variar y
las prácticas serán las mismas. Este es un aspecto fundamental
que debe incluir una reforma del Estado. La reorganización
tiene que tener como objetivo producir la transformación del
sistema de Estado prebendario.

Hay que reorganizar la ingeniería organizativa del poder admi-
nistrador, evitando las duplicaciones innecesarias de las institu-
ciones y otorgar a cada entidad pública un objetivo específico.
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d. El sistema de partidos

El sistema de partidos políticos en Paraguay ha demostrado
una escasa capacidad para fortalecerse institucionalmente. Los
defectos del sistema de selección de la clase dirigente, centra-
do en un electoralismo compulsivo y sin debate, consiguieron
solamente fragmentar los partidos en movimientos integra-
dos en torno a liderazgos personales, en perenne confronta-
ción los unos con los otros, hasta dentro de las bancadas parla-
mentarias. Esto ha determinado un vaciamiento del conteni-
do programático de los partidos, impidiéndole así cumplir una
tarea razonable en las instituciones democráticas.

El sistema de partidos en la estrategia del oficialismo se orien-
ta hacia el intento de conformar un partido dominante, el Par-
tido Colorado. A su vez, las nuevas alternativas empiezan a
desplazar sobre todo al tradicional Partido Liberal, dando ori-
gen a un sistema más complejo que empieza a dar signos de
avanzar hacia el pluripartidismo.

Para superar el esquema vigente, por un lado, es necesario
implementar instrumentos que permitan reconstruir en la ciu-
dadanía y en la dirigencia política una cultura referente a lo
que es realmente la política, es decir una acción que en sus
contenidos programáticos o ideológicos sirvan de base o sus-
tento a las organizaciones políticas. Por otro lado, hay que en-
frentar el tema de la reforma electoral, en lo que concierne al
sistema de las conducciones partidarias o elecciones «inter-
nas» de los partidos.

e. La representación política

El voto directo, que debía ser un instrumento para la univer-
salización de los principios de la libre competencia electoral
y por la transparencia en la elección de los representantes de
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la ciudadanía, ha acabado por consolidar las plutocracias del
país, transformando la elección en un mercado de compra-
venta de votos.

Hay que plantear mecanismos diferentes para la selección de
la clase dirigente y reconstruir el debate interno en los parti-
dos, sustituyendo el voto directo con el sistema de Conven-
ciones partidarias, mientras que para las elecciones a los car-
gos públicos hay que abandonar el sistema de listas cerradas
y bloqueadas que permitan al elector no sólo votar por una
opción partidaria sino también por un candidato específico.

f. El Poder Judicial

La excesiva influencia que el poder político siempre tuvo y
que actualmente realiza a través de las atribuciones entrega-
das por la Constitución al Congreso, es seguramente el pro-
blema fundamental que hay que resolver para conseguir una
real independencia de la justicia paraguaya.

Es necesario liberar al Poder Judicial de cualquier tipo de inje-
rencia política y mejorar la calidad de sus componentes. Esto
sería posible a través de reformas como:

1. La transformación del Consejo de la Magistratura en un
real órgano de autogobierno de los magistrados, consti-
tuido exclusivamente por magistrados.

2. La exclusión de representantes del Poder Legislativo en el
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

3. La modificación del sistema de selección e ingresos de los
magistrados en los cargos del Poder Judicial. Debería rea-
lizarse a través de exámenes libres, escritos e impersona-
les y quien apruebe ingrese a una escuela judicial, donde
se tomen cursos de uno o dos años.
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g. El Poder Legislativo

El Congreso centraliza la mayor parte de las atribuciones que
permiten el mantenimiento de una «gobernabilidad» en el país,
pero donde de hecho, por la crisis y fragmentación del siste-
ma de partidos, no se consigue mayorías de gobierno.

Hay que replantear los poderes y atribuciones del Congreso y
también prever mecanismos institucionales que permitan una
mayor operatividad del mismo y ayuden a formar mayorías
estables de gobierno.

Finalmente hay que fortalecer institucionalmente la organiza-
ción del trabajo normativo del Congreso, potenciando la acti-
vidad de las comisiones (que debería prever asistencia obliga-
toria) y reduciendo el número de parlamentarios, sin alterar la
composición bicameral del Poder Legislativo.

5. CONCLUSIÓN

En el conocido estudio de Weber sobre el poder y la dominación
política, la llamada dominación racional legal se funda en la
ley y en la organización de un cuadro administrativo de
carácter burocrático, en la que quienes lo integran toman sus
decisiones siguiendo exclusivamente los dictados de las
normas y las reglamentaciones.

Una consecuencia de la dominación racional legal es que au-
toridad y poder político se corresponden, es decir, a mayor
autoridad, mayor poder y a menor autoridad menor poder.
En algunos casos el poder político restringido al partido en el
gobierno es mucho más determinante que el que nace del rol
que una persona ejerce dentro de la estructura organizativa
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del Estado, de donde proviene la autoridad de tomar decisio-
nes políticas.

Los planteamientos anteriores nos llevan a formular la
hipótesis clave que hemos desarrollado en este ensayo: el
cambio en la ingeniería institucional, si bien es fundamental
para crear condiciones para el cambio político, no garantiza
por sí solo que los cambios se concreticen en el plano de la
realidad política. El proceso de vigencia de las instituciones
está condicionado por las características de la cultura política
y de los liderazgos políticos que influyen sustantivamente en
la forma en que en el plano operativo ellas se concretizan.

Por consiguiente, para producir un cambio significativo en el
funcionamiento del sistema político es necesario, además de
una buena ingeniería institucional, una cultura política que
asegure la vigencia de valores, pautas de comportamientos que
garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales
formalmente expresados.

No hay duda que la ingeniería institucional que organiza el
poder político de acuerdo a la Constitución de 1992 debe ser
reformada, pero a su vez todo cambio requiere cierto control
sobre la potencialidad del mismo. En un medio social, con una
fuerte crisis económica y con situaciones políticas conflictivas
aún no resueltas, es quizás necesario un gran acuerdo previo
sobre las instituciones que deberían ser cambiadas, no en el
sentido de encontrar las soluciones, sino más bien de encon-
trar los problemas que traban el desarrollo de un régimen de-
mocrático. Pero a su vez tener presente que los cambios en la
ingeniería institucional no producen de manera espontánea
una alteración sustancial de la práctica política.
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El artículo es una compilación de «Gobernabilidad Democrática y Reformas Po-
líticas en el Paraguay» publicado en el libro «Reforma política en América Lati-
na», Wilhelm Hofmeister (organizador), Fundación Konrad Adenauer, Río de
Janeiro, 2004, pp. 440.
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La masa de la población ha perdido su interés en la consti-
tución, y ésta, por tanto, su valor afectivo para el pueblo.
Esto es un hecho indiscutible y alarmante. Los documen-
tos constitucionales, bien pensados y articulados, fueron
considerados en la época de su primera aparición como la
llave mágica para la ordenación feliz de una sociedad esta-
tal. Hoy, manipulada por los políticos profesionales, la cons-
titución ha cesado de ser una realidad viva para la masa de
los destinatarios del poder.

Karl Loewenstein

1. INTRODUCCIÓN

La reciente agenda de los políticos ha incorporado la posibi-
lidad de una nueva reforma de nuestra Constitución de 1992.
Esto trae al tapete la recurrente discusión acerca de si vale la
pena o no modificar la Constitución que tenemos. Una posi-
ción frecuentemente sostenida es aquella según la cual las
Constituciones tienen un valor muy pobre o casi nulo para
cambiar la realidad. Según esta perspectiva escéptica el cos-
to financiero, social y político de un cambio constitucional es
tan alto –para tan poco resultado– que es mejor no entrar en
la aventura del cambio constitucional y antes, más bien, con-
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viene invertir los recursos para provocar el cambio político,
social y económico, a través de otros medios. El punto de
vista que comentamos parte del supuesto de que una Consti-
tución no sirve para modificar la realidad social, económica
y política de un país; esto se debe, en gran medida, a que las
Constituciones frecuentemente son pasadas por alto –para
ponerlo crudamente: son violadas– por los actores políticos,
lo cual significa aceptar la ineficacia de la Constitución. Esta
idea la he oído sostener por influyentes hombres públicos,
políticos y académicos, tanto de nuestro país como del ex-
tranjero. Si seguimos esta tendencia, no deberíamos preocu-
parnos demasiado por el cambio constitucional que se pro-
pone actualmente, mejor deberíamos dejarlo pasar sin pres-
tarle mayor atención. Creo que semejante desconfianza en la
fuerza de una Constitución carece de sustento. En efecto, del
hecho incontrovertible de que una Constitución no puede por
sí sola cambiar la realidad, no se sigue que ella sea inútil para
hacerlo; alguien influido por el pensamiento lógico diría que
las Constituciones son condición necesaria pero no suficien-
te del cambio político, y como corolario, del cambio social,
económico, etc.

En mi opinión, las Constituciones tienen una gran fuerza mo-
deladora de la realidad, que de ninguna manera puede ser
soslayada so pena de cometerse el grave error de dejar que
salga de la reforma «cualquier» Constitución. Para mostrar de
manera simple y comprensible la capacidad de cambio de una
Constitución, podemos comparar la situación de nuestro país
antes y después de la Constitución de 1992. Por ejemplo, a
partir de ella ha habido un Congreso con mayoría de la oposi-
ción; ha dado lugar a que el actual presidente del Congreso
pertenezca a un partido de la oposición (a la tercera o cuarta
fuerza política del momento); ha provocado que un presiden-
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te del Congreso haya sido presidente de la República por más
de cuatro años, y que dicho presidente gobierne con un vice-
presidente de la oposición; la composición de la Corte Supre-
ma de Justicia es el resultado de negociaciones y no de la deci-
sión de una persona; la Contraloría General de la República
está en manos de la oposición; la justicia electoral, que antes
no existía, es un órgano políticamente equilibrado y confiable;
el Estado de Excepción (que sustituyó al Estado de Sitio) casi
no ha sido utilizado puesto que sirve de poco o nada; hay un
vicepresidente de la República que hasta hace poco había cau-
sado más problemas que beneficios; el proceso penal ha pasa-
do del sistema inquisitivo al acusatorio, y dicho proceso se ha
visto evidentemente modelado por el Art. 17 de la Constitu-
ción; de conformidad con el referido Art. 17. 4, se ha regulado
el recurso de revisión en el ámbito penal que antes no existía,
al igual que el recurso de casación previsto en el Art. 259.6; la
gente puede actualmente acceder a los archivos en los que cons-
ten datos personales suyos, merced al hábeas data; hoy no exis-
te la posibilidad de que se instaurare la pena de muerte, a pe-
sar del clamor existente de parte de mucha gente; gracias a la
Constitución de 1992 hay gobernadores e intendentes elegi-
dos por el voto popular –que en buena medida pertenecen a la
oposición–, no como en tiempos anteriores en que habían De-
legados de Gobierno e Intendentes designados por el Poder
Ejecutivo; a partir de la Constitución del 92, y en base a sus
artículos 7 y siguientes, se ha dictado la legislación que prote-
ge el medio ambiente y han surgido entidades especializadas
como las fiscalías y la Secretaría del Medio Ambiente, asimis-
mo, se ha sancionado el delito ecológico; la libertad de expre-
sión y de prensa nunca tuvieron mayor desarrollo en la histo-
ria del país que a partir de la Constitución de 1992, que les ha
dado una amplísima protección; y lo mismo puede decirse de
las libertades de reunión y manifestación; en virtud del Art. 37
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de la Constitución hoy existen objetores de conciencia que se
hallan exonerados del cumplimiento del servicio militar; gra-
cias al Art. 38 de la Constitución se ha dictado una ley que
defiende los intereses del consumidor y hay entidades estata-
les creadas especialmente para el efecto; en base a los Arts. 46
y 48 se han establecido cuotas partidarias a favor de las muje-
res; merced al Art. 53 hoy es delito el incumplimiento de los
deberes de asistencia alimentaria; existe una ley contra la vio-
lencia doméstica que reglamenta el Art. 60; los pueblos indí-
genas tienen derechos que nunca antes tuvieron; la educación
escolar básica es obligatoria y gratuita, cuando antes sólo lo
era la primaria; el idioma guaraní es lengua oficial y es ense-
ñado en las escuelas de manera obligatoria, por virtud de los
Arts. 77 y 140; los recursos destinados a la educación han au-
mentado considerablemente, ya que no pueden ser inferiores
al 20% de lo asignado a la Administración Central (excluidos
los préstamos y donaciones); ahora con rango constitucional,
las mujeres ya no pueden ser despedidas durante el embarazo
y descansos por maternidad, de conformidad con el Art. 89;
los sindicatos no requieren para su funcionamiento otro re-
quisito más que su inscripción, según el art. 96; los trabajado-
res del sector público tienen el derecho a la huelga y gozan de
los mismos derechos laborales que los del sector privado, de
conformidad con los Arts. 98 y 102; los haberes jubilatorios se
actualizan en igualdad de trato que los del funcionario públi-
co en actividad (Art. 103); de conformidad con el Art. 105 se
ha sancionado, incluso penalmente, la doble remuneración de
los funcionarios públicos; por el Art. 111 se ha establecido la
opción preferencial de los trabajadores para el caso de la pri-
vatización de las empresas públicas (lo cual ha creado no po-
cos problemas durante el proceso inconcluso de la privatiza-
ción de las empresas del Estado); a partir de la Constitución
de 1992, y en virtud del Art. 125, junto con los partidos apare-
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cen los movimientos políticos, que compiten regularmente en
elecciones; el hábeas corpus ya no es simplemente reparador
de la privación de libertad, sino que también puede ser pre-
ventivo y genérico, debiendo hacerse notar que en la práctica
de nuestros tribunales son tan abundantes estos dos últimos
como el primero; el Art. 145 admite la posibilidad de un orden
jurídico supranacional, lo que permite al Paraguay ingresar,
sin impedimentos, a un sistema de integración como el MER-
COSUR; nadie puede ser privado de su nacionalidad (Art. 147);
la intervención de los municipios por el Poder Ejecutivo sólo
puede hacerse ahora previo acuerdo de la Cámara de Diputa-
dos (Art. 165); actualmente el Impuesto Inmobiliario pertene-
ce a los Municipios en un setenta por ciento (Art. 169) y nin-
gún ente puede apropiarse de sus recursos (Art. 170); las reso-
luciones de los tribunales militares son recurribles ante la jus-
ticia ordinaria (Art. 174); a partir de la Constitución del 92 el
jefe de Policía es un policía de carrera (Art. 175) y ya no puede
ser un militar, como antes; por el mismo artículo los policías y
militares ya no pueden estar afiliados a partidos políticos (lo
cual contribuyó grandemente a la despolitización de la fuerza
pública), a diferencia de antes que constituía un requisito; con
la Constitución de 1992 el Congreso adquirió poderes desco-
nocidos anteriormente en nuestra historia política y el Ejecuti-
vo los perdió de manera casi dramática; asimismo, el Poder
Judicial tuvo un protagonismo sin precedentes, convirtiéndo-
se en actor principal de los grandes problemas políticos de la
transición (procesos al Gral. Lino César Oviedo, caída del pre-
sidente Raúl Cubas, sucesión presidencial del senador Luis
Ángel González Macchi, vitaliciado de los ministros de la Corte
Suprema, etc.). En comparación con anteriores Constituciones,
hay que decir que la parte orgánica de la actual ha producido
un enorme desplazamiento de poder lo cual, según mi opi-
nión, no ha sido beneficioso en todos los casos.
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La enumeración que antecede parece suficiente para compren-
der que sólo quienes realizan un análisis superficial de nues-
tra realidad pueden creer todavía que la Constitución de 1992
ha tenido poca influencia en la vida de este país. Su influencia,
en realidad, ha sido enorme, y a ella debemos muchas de las
cosas buenas y malas que nos pasan.

2. ¿CUÁNTO SE CUMPLE DE NUESTRA
CONSTITUCIÓN?

Por otro lado, la percepción que tengo es que la Constitución
de 1992 ha tenido un alto grado de acatamiento espontáneo,
mucho mayor que el de las otras Constituciones que nos rigie-
ron en tiempos anteriores. Es verdad que algunas veces ha sido
incumplida –de eso no hay lugar a dudas–, pero esa es una
propiedad que tienen todas las normas jurídicas y que las di-
ferencia de las leyes naturales, las cuales son desechadas ape-
nas se verifique un caso en que no se cumplan. Las leyes hu-
manas presuponen su eventual incumplimiento y si ello se da
no por eso quedan derogadas, sino que como consecuencia
debería producirse la intervención del Estado para reparar la
violación de la ley. En otras palabras, no puede pretenderse
un acatamiento absoluto e irrestricto de todas las normas jurí-
dicas de un sistema, ni siquiera las Constitucionales; en este
sentido, no creo que exista sobre la faz de la tierra una Consti-
tución que jamás haya sido violada. La eficacia de las normas
tiene valores que son graduales y no puede ser medida como
un «todo o nada». Las normas son más o menos eficaces y creo
que nuestra Constitución ha sido más eficaz que menos; pero
no voy a ser tan ingenuo –u optimista– para sostener que ha
sido totalmente eficaz. Me parece que una parte importante
de la falta de acatamiento de la Constitución está en los llama-



PERSPECTIVAS CONSTITUCIONALES

109

dos Derechos Sociales1, pero a este respecto hay que hacer cier-
tas puntualizaciones. En primer lugar debemos indicar que las
normas que los regulan son de las llamadas «programáticas»,
lo cual significa que muchas de ellas no son de cumplimiento
inmediato, sino que deben ser previamente reglamentadas y
efectivizadas dentro de las posibilidades del Estado. Por otra
parte, hay que comprender que, frecuentemente, esas normas
son demasiado ambiciosas atendiendo a las condiciones de po-
breza que caracterizan a Estados como el nuestro; así, inicial-
mente sólo sirven como objetivos a ser alcanzados a largo pla-
zo. No es fácil lograr el pleno empleo (Art. 87), la vivienda dig-
na para todos los habitantes (Art. 100), un sistema integral de
seguridad social para todos los sectores de la población (Art.
95), la restauración de los objetos de valor histórico y de sus
entornos físicos (Art. 81), la educación integral y permanente
(Art. 73), un sistema de salud eficiente (Arts. 68 y sigtes.), un
sistema de tratamiento y rehabilitación de discapacitados a car-
go del Estado (Art. 58), etc. Aun cuando en ocasiones la Consti-
tución no ha sido cumplida2, en el balance final hay que admitir
que ella ha permeado de tal manera nuestras vidas que hasta
los clubes sociales ahora deben constituir sus autoridades de
acuerdo con el sistema D’hont, lo cual significa la necesaria par-
ticipación de las minorías en su vida institucional.

1 En estas cuestiones tal vez haya que admitir que la Constitución puede calificarse
como «nominal», en la clasificación de Loewenstein (Ver Loewenstein, Karl.
TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN, Ed. Ariel, Barcelona, 1970, pág. 218).
2 Otras cuestiones importantes en las que la Constitución no ha sido cumplida
acabadamente son: el mandato presidencial del senador González Macchi; el
vitaliciado de los ministros de la Corte Suprema de Justicia; la utilización de las
Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna (aunque con algún sustento en
el Art. 56 de la Ley 1.337/97); el funcionamiento del Senado sin el número total de
sus miembros durante el período anterior; la falta de regulación de un juicio oral
para el ámbito laboral; la falta de declaración de bienes por parte de la mayoría
de los funcionarios públicos; ocasionalmente, algunas cuestiones relativas a las
garantías del debido proceso.
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Desde el advenimiento de la era democrática, una de las críticas
más severas que se le puede hacer a un político es la de haber
violado la Constitución, y los «constitucionalistas» han pasado a
ser protagonistas importantes de los debates públicos; demos-
trándose con esto que el respeto a la Constitución es un valor
apreciado por la opinión pública. Por mi parte celebro que esto
sea así, puesto que no existe otro camino que nos pueda llevar
por la senda de la convivencia pacífica y democrática. Creo que
un servicio muy flaco se hace a nuestro sistema político cuando
se predica el escepticismo constitucional, pretendiéndose –falsa-
mente– que la Constitución carece de fuerza vinculante.

3. ¿QUÉ CAMBIAR?

3.1. Cuestiones varias

Siguiendo la metáfora de Loewenstein, las Constituciones
pueden compararse a un traje, que algunas veces queda gran-
de y otras queda pequeño, en cuyo caso hay que adaptarlo. La
correcta elaboración de una Constitución frecuentemente es
gradual, por lo que hacen falta cambios sugeridos por la mis-
ma realidad. Nuestra Constitución padece, sin lugar a dudas,
de importantes defectos formales; en muchos casos su redac-
ción no es la mejor y no se han respetado principios importan-
tes de técnica legislativa, lo cual ha dado lugar a discusiones e
interpretaciones que pudieron ser evitadas3. Las vaguedades

3 Como anécdota, es interesante recordar que estando a punto de vencer el plazo
para la conclusión de la Constitución, se produjo –voluntaria o involuntariamente–
un error en el sistema informático y el texto se borró; por lo que un grupo de
convencionales se avocó a la urgente tarea de reconstruirlo. Esto explica,
seguramente, muchos de los problemas que presenta, así como la aparición de
una «fe de erratas», que en mi opinión carece de todo valor jurídico y sólo sirve
como fuente de interpretación.
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y ambigüedades siempre son aprovechadas por quienes tie-
nen interés en llevar agua a su molino de manera torcida. Si se
va a cambiar la Constitución es conveniente servirse de la oca-
sión para mejorar estos aspectos. Así, por ejemplo, se lee en el
Art. 5 que «(el) genocidio y la tortura,... son imprescriptibles»; ob-
viamente el genocidio y la tortura no pueden ser imprescripti-
bles, sino los delitos de genocidio, tortura, etc. En algunos ca-
sos se advierte un mal uso de los signos de puntuación o de
las conectivas «y» y «o» (Arts. 27, 37, 120, 125, etc.); en otros
casos no hay concordancia entre el epígrafe y el texto del artí-
culo (Art. 46); algunas veces los errores son burdos, como cuan-
do el Art. 46 establece «Las protecciones que se establezcan sobre
desigualdades injustas no serán consideradas como factores discri-
minatorios...», ya que, obviamente, no pueden haber proteccio-
nes «sobre desigualdades injustas», sino «contra desigualdades in-
justas». Aunque importantes, los muchos errores formales tie-
nen, sin embargo, menos trascendencia que las cuestiones de
fondo. Los peores problemas de nuestra Constitución radican
en la parte orgánica, esto es, en su Parte II, donde se regula el
ordenamiento político de la República. La Parte I o dogmáti-
ca, que se refiere a los derechos, deberes, garantías y declara-
ciones fundamentales, no presenta mayores inconvenientes; y
hay que convenir que la Constitución los consagra a plenitud
–algunas veces, hasta con exceso inaccesible–. En este aspecto
creo que tenemos una buena Constitución. Los problemas, se-
gún hemos dicho, surgen principalmente en lo que se refiere
al funcionamiento del Estado.

En primer lugar, creo que el mecanismo de descentralización
adoptado es equivocado. Se ha creado una enorme y costosa
estructura administrativa que ha dado muy pocos frutos. Me
refiero al sistema de gobierno departamental con gobernado-
res y juntas departamentales, que al decir de un gobernador
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actual «sólo sirven para distribuir merienda escolar». La verdad es
que tal como fue concebido el gobierno departamental resulta
un híbrido entre una provincia y una mera delegación de go-
bierno; recuérdese que el gobernador representa al Poder Eje-
cutivo en la ejecución de la política nacional, pero sin embar-
go es elegido por el voto popular de los ciudadanos radicados
en los respectivos departamentos (Art. 161). Un país pequeño,
con escasa población, unitario y (para colmo) pobre, no preci-
sa de la estructura concebida por la Constitución. Por si fuera
poco, las atribuciones otorgadas por la Constitución al gobier-
no departamental (Art.163) son tan escasas (casi se limita a
funciones de coordinación) que de ninguna manera se justifi-
ca. Tengo la impresión de que sólo sirve para ocupar a políti-
cos en funciones remuneradas; algo similar, aunque con matiz
más democrático, a los consejos de los entes públicos. Soy par-
tidario de la descentralización, pero considero que el objetivo
puede lograrse de manera mucho más económica y efectiva a
través del fortalecimiento de los municipios, los cuales pue-
den administrar eficazmente la prestación de cualquier servi-
cio sin necesidad de gobernaciones.

Con relación a las Fuerzas Armadas, creo que el Art. 173 se ha
quedado corto al establecer cuáles son sus funciones, ya que
no permite su intervención en cuestiones internas cuando, por
ejemplo, las fuerzas policiales han sido rebasadas. Existen si-
tuaciones excepcionales de seguridad interna que no guardan
relación con la custodia de la integridad territorial ni con la
defensa de las autoridades constitucionales (únicas funciones
admitidas por la Constitución), pero que requieren de su in-
tervención, la cual no es posible de acuerdo con el texto cons-
titucional. La Ley 1.337/97 en su Art. 56 ha tratado de salvar
la omisión pero, en mi opinión, fuera del marco constitucio-
nal. El tema debería ser cuidadosamente debatido.
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3.2. Poder Legislativo

En cuanto al Congreso, no es fácil encontrar justificativos teó-
ricos o prácticos para una composición bicameral. En efecto,
un país unitario y con escasa población debería tener una sola
cámara, tal como fue durante la Constitución de 1940; esto
ahorraría recursos y simplificaría enormemente el complejo y
lento mecanismo de sanción de leyes que tenemos actualmen-
te. Los partidos políticos difícilmente estén de acuerdo con la
eliminación de una cámara, porque esto significará la pérdida
de puestos remunerados junto con la pérdida de poder e in-
munidades para muchos de sus operadores. Puede predecir-
se razonablemente que la eliminación de una de las cámaras
no tendrá eco en una futura convención constituyente.

La senaduría vitalicia tampoco se ha justificado hasta ahora y
sólo cabe explicar su inclusión en la Constitución del 92 por
un pacto de inmunidad que se quería otorgar al entonces pre-
sidente Rodríguez. Dado su origen eminentemente coyuntu-
ral y su absoluta irrelevancia, parece innecesario conservarla.

Las inmunidades de los miembros del Congreso necesariamen-
te deben ser revisadas, ya que se han constituido en un recur-
so para la impunidad. Nunca se ha hecho uso del privilegio
que otorga la Constitución, sino que siempre se ha hecho abu-
so de él. Es verdad que la institución es saludable en un régi-
men democrático, pero tiene que ser mejor reglamentada y
limitada. Gran parte de la culpa tiene la mala interpretación
que se hace de las inmunidades, convirtiéndolas en la práctica
en personales y no en funcionales. De cualquier manera, las
inmunidades de los miembros del Congreso son superiores a
las de los miembros del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo,
lo cual viola el principio de equilibrio. En efecto, como puede
advertirse en el Art. 191, los senadores y diputados gozan de
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tres inmunidades: de opinión, de arresto y de proceso; los mi-
nistros del Ejecutivo sólo tienen inmunidad de arresto (Art.
241), el Presidente de la República y el Vicepresidente no tie-
nen inmunidad alguna; mientras que los integrantes del Po-
der Judicial tienen las de opinión y de arresto, pero no la de
proceso (Art. 255). En este punto creo importante señalar lo
que considero un frecuente error en la interpretación de la
Constitución: se confunden las inmunidades con el juicio po-
lítico. Mientras que el juicio político tiene por finalidad sepa-
rar del cargo al funcionario, las inmunidades presuponen el
ejercicio del cargo. El juicio político persigue la destitución y
las inmunidades buscan garantizar el ejercicio del cargo sin
impedimentos. Así, no encuentro razón alguna para sostener
que alguien que debe ser sometido a juicio político no puede
ser procesado mientras no sea destituido. En rigor no veo la
relación ni jurídica ni lógica entre una cosa y la otra. Es más,
pretender que alguien no puede ser procesado penalmente sin
antes ser condenado en juicio político es caer en una velada
petición de principio. Por ejemplo, un ministro del Poder Eje-
cutivo que, como dijimos, no goza de inmunidad de proceso,
en mi opinión puede ser llevado a juicio sin necesidad de lo-
grarse previamente su destitución por la vía del juicio políti-
co. A la inversa, los miembros del Congreso, para quienes no
hay juicio político, no pueden, sin embargo, ser sometidos a
proceso penal. Hay que comprender que inmunidades y jui-
cio político no están jurídicamente vinculados. De aquí se si-
gue que al no haber consagrado la Constitución inmunidades
para el Presidente de la República, éste no puede amparase en
el hecho de que es sujeto pasible de juicio político, para de allí
derivarse que goza de inmunidades. Si se intentara procesar,
por ejemplo, a un miembro del Consejo de la Magistratura, quien
es sujeto del juicio político según el Art. 6 de la Ley 296/95 (dis-
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posición manifiestamente inconstitucional, porque ellos no se
encuentran entre los enumerados en el Art. 225 de la Constitu-
ción), no es necesario suspender el proceso a las resultas del
juicio político. Ciertamente que a un miembro del Consejo de
la Magistratura no se le podría procesar por opiniones verti-
das en el ejercicio de su cargo, porque goza de inmunidad de
opinión (Art. 263), pero si se trata de un hecho punible que no
guarda relación con opiniones vertidas en el ejercicio de sus
funciones, debe ser procesado como cualquier otra persona.

Con relación al régimen de incompatibilidades previsto para
los miembros del Congreso, creo que resulta insuficiente. Al
igual que los miembros de los otros poderes del Estado, debe-
ría exigírseles dedicación exclusiva a sus funciones, con ex-
cepción de la docencia. Hay que decir que, sobre todo para
ciertas profesiones, la condición de ser miembro del Congreso
resulta harto ventajosa, como por ejemplo en el caso de los
abogados quienes, frecuentemente, reciben un trato diferente
y privilegiado. Es posible que también el régimen de inhabili-
dades (Art. 197) deba ser revisado; personalmente me inclino
a pensar que el candidato a Presidente de la República no de-
bería estar inhabilitado, puesto que, aun derrotado, se pierde
en el Congreso a una de las personas más influyentes de la
política.

Expresa atención exige el régimen de pérdida de la investidu-
ra de los miembros del Congreso, que contempla solamente
dos casos: violación del régimen de inhabilidades e incompa-
tibilidades y el uso indebido de influencias. La enumeración
es excesivamente limitada y pobre, al punto que el miembro
del Congreso que ha cometido delitos no pierde la investidu-
ra; puede ser suspendido en sus fueros (Art. 191), pero no pier-
de el cargo. Hay que hacer notar que también aquí se advierte
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una clara diferencia con relación a las causales de remoción
previstas para los miembros de los demás poderes del Estado,
con quienes se es mucho más riguroso (Art. 225).

En cuanto al régimen de formación y sanción de las leyes, debe
necesariamente ser modificado y simplificado, ya que contie-
ne inconsistencias y numerosas lagunas (por ejemplo el Art.
205 que no prevé el caso de proyectos con once artículos, o el
Art. 209 que no establece el plazo para el trámite de la obje-
ción total). Especial mención merece la posibilidad de sancio-
nar proyectos por una comisión, que aparte de que atenta con-
tra elementales principios democráticos, no tengo conocimien-
to de que se haya hecho uso de la norma a lo largo de los doce
años de vigencia de la Constitución. Opino que debe ser eli-
minada.

En la Constitución de 1992 las atribuciones del Poder Ejecuti-
vo se han visto grandemente debilitadas. Se ha disminuido el
poder de veto. Tiene muy poco control sobre el presupuesto
general de gastos de la nación, que puede ser modificado por
el Congreso sin limitación alguna; los plazos constitucionales
hacen virtualmente imposible, por otro lado, el veto al presu-
puesto sancionado por el Congreso. Consecuentemente el pre-
supuesto no está en realidad en manos del poder administra-
dor, sino del Legislativo, lo cual hace muy difícil la ejecución
de un programa de gobierno. La situación se agrava si consi-
deramos que a lo largo de la era democrática la mayor parte
del tiempo el Presidente gobernó con mayoría opositora, aun-
que más no fuera porque parte su partido formó alianza con
la oposición. Tenemos un Poder Ejecutivo institucionalmente
débil en razón de las limitaciones que le impone la Constitu-
ción y políticamente débil por la mayoría opositora en el Con-
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greso y por la frecuente falta de apoyo efectivo de su partido
político. La suma de estos dos factores provoca una delicada
situación de difícil gobernabilidad.

En trabajos anteriores sostuve que en la Constitución de 1992
se ha producido un dramático desplazamiento del poder ha-
cia el Legislativo4, en detrimento, especialmente, del Ejecuti-
vo. Razones históricas explican este fenómeno que, como he-
mos dicho, no ha favorecido a la gobernabilidad del país. En
efecto, la Constitución ha instaurado un sistema con marca-
dos elementos propios de un régimen parlamentario, pero
dentro de un sistema presidencial. Este híbrido no resulta po-
líticamente saludable, por eso, he defendido la tesis de que es
preferible dar un paso decidido hacia un sistema abiertamen-
te parlamentario5. En general los sistemas presidenciales del
período democrático en América Latina han sufrido crisis enor-
memente traumáticas; así, en enfrentamientos políticos ha
muerto gente en Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador, Vene-
zuela y Bolivia. Los regímenes presidenciales se caracterizan
por su incapacidad para resolver las crisis de gobernabilidad
de manera pacífica y civilizada, a eso hay que sumar que lle-
van congénito el germen del enfrentamiento del Poder Ejecu-
tivo con el Poder Legislativo; esta suma de factores (junto con
otros más como la pobreza y la inequidad social) resulta en un
cóctel explosivo. El caso reciente de Bolivia es suficientemente

4 Ver Mendonça Bonnet, Juan Carlos. EL EQUILIBRIO DE PODER EN LA
CONSTITUCIÓN DE 1992, en COMENTARIO A LA CONSTITUCIÓN.
HOMENAJE AL QUINTO ANIVERSARIO, Emilio Camacho y Luis Lezcano
Claude Compiladores. Ed. Corte Suprema de Justicia, Asunción, 1997.
5 Ver Mendonça Bonnet, Juan Carlos. DEL SISTEMA PRESIDENCIAL AL SISTEMA
PARLAMENTARIO, en COMENTARIO A LA CONSTITUCIÓN, T. II, Emilio
Camacho y Luis Lezcano Claude Compiladores. Ed. Corte Suprema de Justicia,
Asunción, 2002.
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ilustrativo. Sin poder dominar la crisis que se ha prolongado
por años, el presidente Carlos Mesa puso su renuncia a consi-
deración del Congreso, el cual la rechazó, ratificándolo en el
cargo. Pocos días después propuso el adelantamiento de las
elecciones generales, para la elección de un nuevo Presidente
de la República y de un nuevo Congreso; propuesta que tam-
bién fue rechazada por el Congreso, desatándose nuevamente
una crisis que derivó en la renuncia de Mesa y de los presi-
dentes de la Cámara de Senadores y de Diputados a la presi-
dencia de la República (que les correspondía por estar en el
orden de sucesión), finalmente el cargo ejecutivo terminó en
el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si estoy en lo
cierto, Mesa ha realizado un velado intento de aplicación de
principios parlamentarios para resolver la grave crisis bolivia-
na. En efecto, su renuncia resultó ser nada más que un gesto
político y no una verdadera renuncia, en otras palabras en rea-
lidad constituía el sometimiento de su gestión a un voto de
censura o de confianza por el Congreso. El rechazo de la re-
nuncia significó la obtención de un voto de confianza que, en
principio, debió darle un mayor grado de gobernabilidad. Hay
que remarcar que el mecanismo del voto de confianza, adop-
tado por Mesa, corresponde típicamente a un régimen parla-
mentario –resultando casi una traición al sistema presidencial–
y se aleja por completo del régimen presidencial donde el pre-
sidente no depende del Legislativo. En efecto, quien es elegi-
do por el voto popular debe la legitimidad de su mandato al
electorado y no a otro poder del Estado que no puede consi-
derase con mayor legitimidad ni, menos aún, políticamente
superior. En el régimen presidencial Ejecutivo y Legislativo
tienen la misma legitimidad de origen que les viene de la elec-
ción popular, son independientes y se desenvuelven en un sis-
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tema de equilibrio. La actitud de Mesa ha roto estos princi-
pios. Ante la continuidad de la crisis política no superada por
la estrategia del voto de confianza, Mesa propone casi de in-
mediato el adelantamiento de las elecciones6, que como se dijo,
es rechazado por el Congreso. Tampoco esto se corresponde
con un sistema presidencial, donde los períodos son fijos e in-
flexibles, pero en la lógica del sistema parlamentario las elec-
ciones anticipadas son perfectamente admisibles e implican la
disolución del Congreso. En efecto, adelantar elecciones sig-
nifica que se eligen nuevos miembros del Parlamento, proce-
dimiento propio del régimen parlamentario que convierte al
electorado en el árbitro final del conflicto político que los po-
deres constituidos no pueden resolver. En suma, Mesa apeló a
los dos medios típicos de los sistemas parlamentarios para re-
solver la grave crisis de gobernabilidad de Bolivia: el voto de
censura y el adelantamiento de elecciones; ambos sabios, pero
de ninguna manera compatibles con el régimen presidencial.
Creo ver en la propuesta de Mesa un intento desesperado, pero
muy sagaz, de resolver sus graves problemas recurriendo a
procedimientos que, de haber tenido éxito, hubiesen significa-
do una incipiente experiencia parlamentaria. Lamentablemen-
te fracasó. No obstante, nos queda la moraleja de la historia: los
regímenes presidenciales tienen muy severas dificultades para
superar civilizadamente las crisis graves de gobernabilidad, por
carecer de los mecanismos apropiados para hacerlo, mecanis-
mos con los que sí se cuenta en los sistemas parlamentarios.

6 El cable de la agencia AFP decía: «Mesa propuso la renovación del presidente, el
vicepresidente y los 157 miembros del Congreso Bicameral en momentos en que su
popularidad supera el 60% en las principales ciudades del país, según mencionó él mismo.
El adelantamiento de las elecciones implica además establecer una nueva correlación de
fuerzas en el Parlamento que garantice mayor gobernabilidad al futuro gobierno». Ver
Diario ABC COLOR del día 16/03/05.
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3.3. Poder Ejecutivo

Como tampoco me hago ilusiones acerca de cambio tan radi-
cal, seguiré revisando algunas cuestiones que atañen al Poder
Ejecutivo.

Es previsible que se plantee la cuestión relativa a la desapari-
ción de la vicepresidencia; en mi opinión se trata de un órgano
perfectamente prescindible. Tal como existe actualmente, no
ha dado más que gastos y problemas de gobernabilidad, ya
que se ha constituido en una frecuente amenaza de conspira-
ción, al punto que se ha dado el absurdo político de que el
presidente fuese un colorado y el vicepresidente un liberal;
cualquier cooperación en estas circunstancias resulta, obvia-
mente, imposible. Siempre he pensado que su creación fue un
recurso para permitir acuerdos políticos entre movimientos
internos, donde uno llevaría la candidatura a la presidencia y
el otro a la vicepresidencia; permitiendo así aminorar, al me-
nos en parte, las violentas disputas internas de los partidos,
sobre todo de la ANR. Ningún daño se haría a la República si
se elimina la vicepresidencia.

Aprovechando la acotación anterior, quiero decir que uno de
los principios cardinales que guíe a la próxima constituyente,
debería ser el de la navaja; esto es, recortar sin contemplacio-
nes todo aquello que la experiencia haya mostrado que consti-
tuyó un gasto superfluo o innecesario para un Estado pobre
como el nuestro. Para la navaja ya tengo hasta ahora tres can-
didatos: las gobernaciones, el congreso bicameral y la vicepre-
sidencia. Es importante señalar que la Constitución del 92 ha
incrementado enormemente el gasto público con la creación
de una gran cantidad de nuevas instituciones que no siempre
se justificaron. Entre las nuevas instituciones se cuentan: las
gobernaciones, la vicepresidencia, la procuraduría general de
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la república, la justicia electoral, el consejo de la magistratura,
el jurado de enjuiciamiento de magistrados, la escuela judi-
cial, la contraloría general de la república, la defensoría del
pueblo, etc.

La reelección presidencial también será un tema a tratar, se-
gún se dice, junto con el voto de los paraguayos residentes en
el extranjero y la doble vuelta electoral (balotaje). Con relación
a la reelección presidencial no veo en ello ningún riesgo para
el sistema democrático; ni falta hace decir que la mayoría de
las democracias la admiten, aunque generalmente limitando
el número de reelecciones posibles. Es más, opino que la posi-
bilidad de la reelección resulta incluso saludable por las si-
guientes razones: en primer lugar, no se puede imponer al elec-
torado la limitación de elegir a quien considere más conve-
niente, al menos por una vez más; el plazo de cinco años mu-
chas veces resulta insuficiente para implementar un progra-
ma de gobierno; la prohibición de reelección provoca inevita-
blemente el fenómeno del «abandono», que contribuye fuer-
temente a la falta de gobernabilidad. Vamos a desarrollar bre-
vemente esta última idea. Faltando aproximadamente un año
para la finalización de sus mandatos los presidentes de la Re-
pública sufren el abandono incluso de sus propios partida-
rios, esto ocurre en razón de que, al no poder ser reelegido, se
lo considera políticamente muerto; la actividad política se cen-
tra, pues, en encontrar al sucesor. Si la gestión del presidente
saliente ha sido buena o aceptable sufrirá un abandono que
no le permitirá hacer mucho, pero podrá llegar sin mayores
sobresaltos al fin del mandato. Si su gestión no ha sido buena
no sólo será abandonado sino que además será acosado sin
misericordia, y sus peores enemigos serán los miembros de su
propio partido; esto es así porque buscarán tomar la mayor
distancia posible del «fracasado» y mostrar que el sucesor será
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radicalmente diferente, en cuyo caso la ingobernabilidad pue-
de llegar a extremos muy peligrosos. Si no hay la posibilidad
de la reelección el fenómeno del abandono se dará inevitable-
mente cada cuatro años. Si existe la posibilidad de la reelec-
ción el presidente no es necesariamente un muerto político y
como, obviamente, tiene buenas posibilidades de continuar
en el poder, el abandono se puede minimizar enormemente; si
es reelegido el abandono se dará a los nueve años y no a los
cuatro, tal como ahora debe suceder. Así, del período de cinco
años, hay que restar uno de acomodo inicial y uno de abando-
no, con lo que apenas quedan tres años de ejercicio efectivo
del poder, si todo va bien. Si hay reelección, el tiempo más
fructífero del presidente suele ser el último año del primer
período (el del abandono cuando no hay reelección), porque
es entonces cuando debe demostrar al electorado la convenien-
cia de su reelección.

Con relación a la doble vuelta electoral, es algo que resulta
conveniente en un sistema que no sea bipartidista. En efecto,
cuando son muchos los partidos que compiten en la justa elec-
toral puede darse el caso de que quien gane cuente con un
caudal de votos relativamente pobre (distante del 50%), lo que
pone en entredicho su legitimidad de origen. Siempre es bue-
no que quien llega a la presidencia de la República cuente con
un amplio apoyo popular, porque esto, generalmente, le per-
mite gobernar con cierta tranquilidad en la primera etapa del
mandato, período en que podrá imponer sus nuevos planes
de gobierno. El nuestro hace ya unos años ha dejado de ser un
sistema bipartidista, por lo que no resulta desatinado propug-
nar la doble vuelta electoral.

En cuanto al voto de los paraguayos residentes en el extranje-
ro, admito que existen buenas razones para aceptarlo como



PERSPECTIVAS CONSTITUCIONALES

123

para rechazarlo; de cualquier manera, no me parece que pue-
da incidir de manera tan decisiva como para cambiar el resul-
tado de una elección, asumo que la proporción de simpatizan-
tes residentes en el extranjero de los diversos partidos políti-
cos no puede ser muy diferente a la que se da dentro de la
República. En la duda me inclino por el ejercicio del derecho
al sufragio de todos los paraguayos, sin distinción de radica-
ción.

Está claro que el sistema de sucesión presidencial previsto en
el Art. 234 debe ser perfeccionado, y llenada la laguna que dio
lugar a la designación por la Corte Suprema de Justicia del
senador González Macchi como presidente no provisional de
la República. El Artículo en cuestión parece ser una mala co-
pia del mecanismo previsto en la Constitución de Bolivia.

Es necesario, como se dijo antes, establecer inmunidades para
el Presidente y el Vicepresidente de la República.

3.4. Poder Judicial

Con relación al Poder Judicial, sería importante despejar una
duda que surge de la sistemática de la Constitución, que se
refiere a la pertenencia o no al Poder Judicial de las siguientes
instituciones: Ministerio Público, Consejo de la Magistratura,
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En efecto, si se re-
visa el Capítulo III (Poder Judicial) del Título II, Parte II de la
Constitución, se advertirá que todas las instituciones antes
mencionadas aparecen dentro del referido Capítulo y no en el
Capítulo IV, que corresponde a «otros organismos del Estado». Esto
significa que desde el punto de vista sistemático, y a partir de
una interpretación sede materiae, las tres instituciones forman
parte del Poder Judicial. Mucha gente piensa que esto no es así
(o más bien que no debería ser así). Por mi parte encuentro bue-
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nas razones para que sí pertenezcan al Poder Judicial, tal como
creo que actualmente ocurre. No encuentro convincente el ar-
gumento de que estos organismos no forman parte del Poder
Judicial sólo porque no son mencionados en el Art. 247. Según
mi interpretación, dicho artículo se limita a señalar cuáles son
órganos, dentro del Poder Judicial, con poder jurisdiccional.
Nadie puede cuestionar que la facultad jurisdiccional es la prin-
cipal que tiene el Poder Judicial, pero debemos convenir que no
es la única y que ninguna imprudencia hay al admitir que tiene
otras facultades más. En la doctrina se acepta sin dificultades
que además puede tener una función requirente y funciones
administrativas. La función requirente corresponde, precisamen-
te, al Ministerio Público, las administrativas al Consejo de la
Magistratura, y el Jurado de Enjuiciamiento tiene, obviamente,
función jurisdiccional. Hay que agregar que es muy usual en la
literatura comparada encontrar que tanto el Ministerio Público
como el Consejo de la Magistratura formen parte del Poder Ju-
dicial. Si el Ministerio Público no formara parte del Poder Judi-
cial, actualmente tendríamos graves problemas para sostener el
proceso penal acusatorio (que reemplazó al inquisitivo), puesto
que si así no fuera, no podría tener a la policía a su disposición,
ya que el Art. 175 dice en la parte pertinente: «... bajo dirección
judicial, investigar los delitos»; por su parte el Art. 272 dispone:
«La ley podrá crear una Policía Judicial, dependiente del Poder Judi-
cial, a fin de colaborar directamente con el Ministerio Público». En
suma, si el Ministerio Público no fuese parte del Poder Judicial
no podría dirigir la investigación de los hechos punibles, sino
que debería ser el Juez de la causa; lo que implica volver al sis-
tema inquisitivo. La consecuencia es tan grave que resulta pre-
ferible admitir buenamente que el Ministerio Público es parte
del Poder Judicial. Con relación al Consejo de la Magistratura,
el mismo debería ser modificado en su conformación y en sus
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funciones. Con relación a su composición, es indispensable que
sea radicalmente despolitizado; como está actualmente le ha he-
cho poco favor a la reforma de la justicia, ya que constantemen-
te se ha prestado a la componenda de los políticos para distri-
buir cuotas partidarias en los cargos judiciales. No será fácil,
pero es inexcusable su despolitización; por ejemplo, es impor-
tante eliminar la participación que tienen en él los otros dos
poderes del Estado. Con relación a sus funciones, ellas deberían
ser ampliadas a labores administrativas, entregándole toda la
administración del Poder Judicial (como ocurre en Constitucio-
nes como la colombiana), con lo cual se liberaría a la Corte Su-
prema de una enorme carga que le impide realizar con eficacia
esa labor esencial que es la jurisdiccional. También debería trans-
ferirse al Consejo de la Magistratura la facultad de juzgar a los
magistrados, con lo cual pasaríamos por la navaja al Jurado de
Enjuiciamiento (art. 253), haciéndolo desaparecer. Este órgano
tampoco se salva de la crítica de estar excesivamente politiza-
do; de ocho miembros con que cuenta cuatro vienen del Con-
greso (dos diputados y dos senadores), lo que de por sí lo con-
vierte en un órgano político. Tal como está estructurado el Jura-
do de Enjuiciamiento resulta ser uno de los grandes obstáculos
para la independencia de los magistrados. Si no se lo integra al
Consejo de la Magistratura hay que cambiar radicalmente su
composición, convirtiéndolo en un órgano técnico y no político
como ha sido hasta ahora.

Con relación a la inamovilidad de los magistrados, aun a ries-
go de ir contra la corriente universal, yo me plantearía seria-
mente su conveniencia. Hasta ahora no he observado sus be-
neficios. Creo que si el Consejo de la Magistratura se despoli-
tiza y se vuelve un órgano técnico y confiable, no hay que te-
mer a la sana competencia entre magistrados. La inamovili-
dad tiene por función proteger a los magistrados para que no
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se vean sometidos al poder político cada vez que vayan a com-
petir por el cargo, pero si esa presión política desaparece, pienso
que entrar en la competencia por el cargo puede ser un incen-
tivo para un mejor cumplimento de sus labores. La cuestión
debería ser desapasionadamente debatida a la luz de una di-
ferente composición del Consejo de la Magistratura.7 En rela-
ción con la inamovilidad, también debería despejarse toda
duda acerca de si los ministros de la Corte Suprema deben o
no someterse a la confirmación de los cinco años, cuestión que
suscitó serias controversias durante el mandato de la Corte
anterior.

Un tema de gran trascendencia es el que se refiere al alcance
de la declaración de inconstitucionalidad de leyes y otros ins-
trumentos normativos de carácter general, que hasta ahora se
limita al caso concreto (Art. 260.1). Me declaro contrario al sis-
tema actual y partidario de la declaración erga omnes (con al-
cance general), ya que aquella provoca situaciones insolubles
e irracionales. Por poner un ejemplo, supóngase que alguien
impugne por inconstitucional algún artículo del Código Elec-
toral que guarde relación con la elección presidencial y que la
Corte haga lugar a dicha declaración de inconstitucionalidad;
dentro del sistema actual la persona beneficiada por la Sen-
tencia de la Corte podría afirmar que la elección está viciada y
que, consecuentemente para él (pero sólo para él) no hay Pre-
sidente de la República. Similar situación puede imaginarse
respecto de algún impuesto, por ejemplo, sobre combustibles,

7 También sería conveniente que los miembros del Consejo de la Magistratura
duren cinco años en sus funciones y no sean reelegibles, a fin de evitar que un
magistrado sea nombrado dos veces por un Consejo de la Magistratura con la
misma composición. Con esto se busca evitar cualquier injerencia política, tal como
puede ocurrir cuando el magistrado sabe que la misma persona será la que lo
designe y luego lo confirme cinco años después.
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llegándose a la conclusión de que sólo una persona estaría li-
berada de pagar tal impuesto, por lo que las estaciones de ser-
vicio deberían descontarle dicho impuesto cada vez que esa
persona (y sólo esa persona) adquiere combustible. El sistema
actual lleva, además, a una multiplicación innecesaria de in-
numerables acciones de inconstitucionalidad que provocan un
abarrotamiento de la Sala Constitucional; esto se ha visto cla-
ramente con las acciones de inconstitucionalidad promovidas
por los funcionarios públicos contra la ley de la función públi-
ca. Pero el argumento más importante a favor de la declara-
ción erga omnes guarda relación con el principio elemental de
la supremacía constitucional (Art. 137). Por virtud del princi-
pio mencionado una norma inconstitucional no puede perte-
necer al sistema porque carece de toda validez; así, no se ex-
plica cómo, si carece de toda validez, pueda todavía seguir
vigente y aplicable para la mayoría de la gente. Si una norma
es inconstitucional lo es para todos, de lo contrario el princi-
pio de supremacía tal como está enunciado, se vacía de todo
contenido. El contraargumento dice que la declaración erga
omnes implica una derogación de norma, con lo cual se viola
el equilibrio de poderes, puesto que promulgar y derogar es
función exclusiva del Poder Legislativo. A esto respondo que,
junto con el principio del equilibrio, la Constitución consagra
el recíproco control, por virtud del cual los actos de todos los
poderes del Estado están sujetos al escrutinio de los otros po-
deres y, si la Constitución ha sido violada, necesariamente
aquél que la violó se excedió en sus facultades, o sea que no
actuó dentro del área protegida por el equilibrio de poderes.
Ningún acto inconstitucional puede ser convalidado por prin-
cipio alguno de la propia Constitución, pues aceptar esto sería
paradójico, ya que implica que la Constitución admite su pro-
pia violación. En relación con este tema, también convendría
discutir la posibilidad de convertir a la Sala Constitucional en
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un Tribunal Constitucional, ajeno a la Corte Suprema y con
atribuciones para controlar incluso las resoluciones de ésta.

Con respecto a la Defensoría del Pueblo, considero que de-
berían reconsiderarse sus atribuciones, eventualmente, am-
pliándolas. Asimismo, debe revisarse el mecanismo de de-
signación del Defensor, puesto que el actual ha demostrado
ser tan ineficiente que por años el cargo estuvo vacante por
falta de acuerdo; lo mismo puede suceder con la designación
de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (Art. 264.1)
y del fiscal general del Estado (Art. 269), donde hacen falta
acuerdos recíprocos del Presidente de la República y del Se-
nado, pudiendo producirse un impasse sin solución cuando
el acuerdo no se da.

Con relación a la Contraloría General de la República hay que
resolver, definitivamente, el conflicto de competencia genera-
do con el Tribunal de Cuentas.

Para finalizar, me parece que hay que devolverle a una Con-
vención Constituyente la facultad de enmendar la Constitu-
ción. Actualmente ambas Cámaras del Congreso pueden en-
mendar la Constitución, lo cual significa que un poder consti-
tuido realiza funciones de un poder Constituyente; hay que
admitir que existen varios antecedentes en este sentido, pero
sigue pareciéndome impropio que así sea. La principal obje-
ción que tengo al respecto es que quienes pertenecen al Con-
greso tienen un fuerte compromiso con el Poder Legislativo,
lo cual les hace perder objetividad al tiempo de decidir sobre
cuestiones que guarden relación con él. Por la misma razón,
me parece fundamental que como convencionales constituyen-
tes puedan participar personas que sean ajenas a los poderes
constituidos, para lo cual habrá que regular ciertas incompati-
bilidades que hoy no existen. Además, creo importante que
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también puedan participar personas que no se hallen compro-
metidas ni con partidos ni con movimientos políticos, ya que
sólo así será posible que la Constitución contenga disposicio-
nes que no siempre favorezcan a los políticos, a sus partidos o
movimientos. Hacen falta aires nuevos que den respiro a las
personas no comprometidas con facciones políticas; de otro
modo, siempre habrá una rosca que se retroalimentará de
manera indefinida. No hay otra manera de cortar el círculo
vicioso más que dando intervención a los no políticos (tal vez
debería decir «políticos apartidarios») en la elaboración de la
Constitución. De paso, y aunque la cuestión no sea de rango
constitucional, estoy de acuerdo con la eliminación del subsi-
dio a los partidos políticos.
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«Igual que peligrosa para la fuerza normativa de la Cons-
titución es la tendencia a la frecuente revisión de la Cons-
titución, so pretexto de necesidades políticas aparentemente
ineluctables… Si tales modificaciones se acumulan en poco
tiempo, la consecuencia inevitable será el resquebrajamien-
to de la confianza en la inviolabilidad de la Constitución y
el debilitamiento de su fuerza normativa. Condición bási-
ca de la eficacia de la Constitución es que resulte modifica-
da en la menor medida posible».

(K. Hesse)

1. INTRODUCCIÓN1

La posibilidad de llevar adelante una reforma constitucional
en el Paraguay se debate cada tanto tiempo y en ocasiones
parece cobrar fuerza. Independientemente al rigor que pue-

1 Agradezco a los profesores Marcello Lachi, Augusto Martín de la Vega, Juan
Carlos Mendonça Bonnet y Jorge Silvero por sus incisivas críticas y útiles comen-
tarios a versiones previas de este trabajo. También formularon valiosas observa-
ciones Guillermo Domaniczky, Cesáreo Giménez, José Moreno Rodríguez, Ro-
berto Moreno, Michael Núñez y Víctor Vázquez. Los defectos y errores que per-
manecen son imputables sólo al autor.
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dan presentar estos debates, es comprensible que la idea de
una reforma constitucional genere sentimientos de adhesión
en una buena parte de la ciudadanía. A fin de cuentas, ¿quién
podría animarse a decir que vivimos en el mejor de los mun-
dos posibles? Intuitivamente tendemos a pensar que si mejo-
ramos la Constitución, que es al fin y al cabo la «Ley Funda-
mental», podríamos encarar mejor los complejos problemas
de coordinación que la vida en sociedad plantea.

Sin embargo, creo que existen algunas razones para poner en
entredicho esta intuición. Al menos eso es lo que pretendo ar-
gumentar en las líneas que siguen. Es decir, me propongo de-
fender la tesis de que una reforma constitucional puede no
llegar a tener por sí sola un impacto significativo en nuestras
vidas. Existen, sin embargo, otras estrategias que sí resulta-
rían mucho más eficaces en este sentido. Estas últimas estrate-
gias pueden ir acompañadas o no de una reforma constitucio-
nal. En este estudio exploraré ambos extremos: el de las estra-
tegias independientes a la reforma, y de la reforma constitu-
cional, sugiriendo algunas propuestas concretas para ambos
casos.

Existen tres razones por las cuales considero que un estudio
enfocado de esta manera puede resultar útil. En primer lugar,
debe tenerse presente que una reforma constitucional supone
un costo político, económico y de tiempo bastante considera-
ble. Si combinamos esto con la hipótesis de que una reforma
constitucional puede no llegar a tener un impacto significati-
vo en nuestras vidas, entonces tal vez ello nos apunte en otra
dirección a la hora de fijar las prioridades de nuestra agenda
política. En segundo lugar, la decisión de llevar adelante o no
un proceso de reforma constitucional es en última instancia
una decisión política, que puede o no llegar a verificarse, lo
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cual obliga a encarar las estrategias alternativas a la reforma
para el caso de que ésta finalmente no se produzca. En tercer
término, si finalmente se adopta la decisión de llevar a cabo
una reforma, es conveniente formular algunas propuestas que
contribuyan a un mejor diseño institucional para nuestro país,
aún cuando el impacto del mismo podría llegar a ser muy li-
mitado si no se atienden además otro tipo de necesidades.

Dicho esto, paso ahora a explicar a grandes rasgos la estructu-
ra de esta investigación. En primer lugar, paralelamente al
concepto de «constitución como texto», intento introducir el
concepto de «práctica constitucional», con la finalidad de su-
gerir que si tomamos en cuenta este aspecto, quizás ello arroje
algunas dudas sobre el impacto que una reforma del texto cons-
titucional podría llegar a tener. A su vez, esto sugiere como
alternativa a una reforma del texto la posibilidad, a mi criterio
más prometedora, de reformar la práctica constitucional. A
continuación exploro un aspecto específico de nuestra prácti-
ca constitucional, a saber, el que hace a la práctica de los ope-
radores jurídicos. Pretendo insinuar que debido a una prácti-
ca constitucional deficiente de estos agentes, la Constitución
de 1992 sigue siendo en buena medida un proyecto inacaba-
do, lo cual deja pensar que el texto es sólo una parte del pro-
blema y que si no se atienden otros aspectos que hacen a la
práctica constitucional, el impacto que cabría esperar del tex-
to en la realidad puede llegar a ser muy trivial.

Posteriormente, pretendo utilizar como marco referencial la
excelente discusión de uno de nuestros más destacados poli-
tólogos, el Prof. J. N. Morínigo, con la finalidad de evidenciar
que de la misma se desprendería que el problema de la gober-
nabilidad que el mismo resalta quizás no pueda o no deba ser
combatido a través de una mera reforma constitucional, sino
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acudiendo además a estrategias alternativas que apuntan a la
cultura política. A continuación trazaré una distinción entre
Constitución efímera/administración duradera, que nos indi-
ca que una reforma de la administración puede llegar a ser en
este momento prioritaria a una reforma constitucional.

Finalmente, exploraré algunas cuestiones que hacen al diseño
institucional, todo ello contemplando la posibilidad de que una
reforma constitucional sea finalmente llevada a cabo. En pri-
mer lugar discutiré tres problemas constitucionales (el bica-
meralismo, el problema de las sentencias con efectos inter par-
tes, y el sistema de selección de jueces), insinuando, con razo-
nes distintas para cada caso, que los mismos tal vez no requie-
ran una reforma constitucional, aunque si la decisión política
de realizar una reforma es adoptada, entonces sí habría razo-
nes para modificar algunos de estos aspectos (no todos). En
segundo término, emplearé algunas ideas de El Federalista para
argumentar que si tomamos en serio las mismas, ello también
puede contribuir a generar escepticismo con relación a algu-
nas propuestas concretas de reforma, como la reelección pre-
sidencial. Al mismo tiempo, creo que esto último aporta ade-
más un poco de sentido común al debate.

2. CONSTITUCIÓN Y CULTURA CONSTITUCIONAL

2.1. ¿Reforma del texto o reforma de la praxis?

¿Cuál es el impacto que cabe esperar de una constitución en
un determinado contexto socio-político? Antes de intentar res-
ponder a esta pregunta, quizás resulte útil hacer un brevísimo
repaso de la evolución del concepto de constitución a lo largo
de la historia de las ideas políticas. El concepto moderno que-
da fijado en la época de las revoluciones francesa y americana,
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en la que el término «constitución» aparece ligado a una de-
terminada manera de estructurar el Estado. Así, el artículo 16
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudada-
no de 1789 dirá: «Toda sociedad que no asegura la garantía de
los derechos, ni determina la separación de poderes, no tiene
constitución». Paralelamente se comienza a identificar el con-
cepto de constitución con un texto, ya que los principios fun-
damentales de la vida política se asientan en documentos es-
critos. Sin embargo, esta forma de concebir la constitución no
siempre fue pacífica. Por citar un ejemplo paradigmático, en
el siglo XIX Ferdinand Lassalle sostuvo, desde premisas mar-
xistas, que la constitución era un mero pedazo de papel, y que
lo que en verdad había que estudiar era la realidad subyacen-
te. Así se establecía una distinción clara entre «constitución
escrita» y «constitución real y efectiva». Esta distinción tendrá
un enorme impacto a lo largo de la historia del constituciona-
lismo moderno, en la que desde corrientes teóricas e ideológi-
cas diversas, se ha insistido en la distinción entre el concepto
«material» de la constitución real y efectiva, en oposición al
concepto «formal» de la constitución como texto. No es me-
nester entrar a profundidad ahora en este debate, que muchas
veces no es en realidad un debate sustantivo, sino más bien un
debate sobre el método adecuado para abordar, desde un punto
de vista jurídico, el fenómeno constitucional. Lo que sugiero
es tener presente esta distinción entre texto y realidad, de ma-
nera a determinar si la misma puede sernos útil en nuestro
análisis sobre la eficacia de las constituciones para modelar la
realidad.

En este sentido, es evidente que un texto constitucional no
puede por sí solo cambiar la realidad. Sin embargo, la consti-
tución como texto puede contribuir de manera significativa a
fundar una práctica, y en consecuencia, a modelar la realidad
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social. Ahora bien, el tipo de práctica a que el texto puede dar
lugar resulta condicionado por un cúmulo de factores socio-
culturales que no dependen enteramente del texto. A título de
ejemplo, piénsese en el caso argentino, en el que la adopción
del modelo constitucional norteamericano dio sin embargo
origen a una práctica bastante distinta a la que se verificó en el
contexto norteamericano. Por lo demás, como lo han demos-
trado algunos iusfilósofos, el texto no constriñe de manera ab-
soluta el razonamiento práctico, y no hay razones para supo-
ner que la fuerza normativa de una constitución esté vincula-
da solamente a un texto (Nino). Todo esto demuestra la im-
portancia de concebir a la constitución como una práctica so-
cial, en la que interviene no sólo el texto sino un conjunto de
convenciones, actitudes y disposiciones motivacionales hacia
el texto que contribuyen al desarrollo de la práctica constitucio-
nal, la cual termina desbordando el texto, por así decirlo2. Al
concebir la constitución no sólo como un texto sino como una
«práctica», esto nos proporciona un aparato conceptual más
adecuado para abordar la realidad constitucional de un me-
dio determinado.

Este punto de vista que pone énfasis en la praxis hace surgir la
pregunta acerca de cómo describir y evaluar, no ya el texto,
sino la práctica constitucional a que el documento de 1992 ha
dado lugar en el Paraguay. El problema es muy complejo y no
pretendo agotarlo. A efectos de su análisis, la cuestión podría
dividirse en tres partes: a) la práctica desde el punto de vista
de los políticos y de los funcionarios públicos; b) la práctica
desde el punto de vista de los ciudadanos; y c) la práctica des-

2 En palabras de Friedrich, la creación de la Constitución «es sólo el punto de
partida para una evolución constante, en la que los usos y costumbres desempe-
ñan un gran papel».
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de el punto de vista de los abogados que operan con la consti-
tución como texto jurídico. A los tres grupos resultaría aplica-
ble el siguiente juicio: en la medida en que los ciudadanos,
políticos y abogados no asuman los valores de la práctica cons-
titucional, y no intenten hacer de dicha práctica lo mejor que
ésta pudiera llegar a ser desde una determinada interpreta-
ción de la práctica, entonces es difícil pensar que la práctica
constitucional paraguaya pueda tener buenos augurios para
el futuro. Por ponerlo en términos rawlsianos, si no logramos
construir en base a dicha práctica una «sociedad bien ordena-
da», poco es lo que un texto podrá aportar para solucionar los
problemas de coordinación de la vida social.

El problema que percibo con relación a la coyuntura paragua-
ya es que (a) los políticos y funcionarios públicos no han inter-
nalizado adecuadamente los valores a los que según el texto
debería responder la práctica constitucional, con lo cual el tex-
to pierde fuerza para modelar eficazmente la realidad social.
En cuanto a (b) los ciudadanos, el problema de la desigual-
dad, la pobreza y la exclusión, es decir, los problemas estruc-
turales que aquejan a la sociedad paraguaya son tan dramáti-
cos que es difícil suponer que pueda construirse en este esta-
do de cosas una sociedad bien ordenada, con lo cual puede
que nos adentremos en un círculo vicioso (la Constitución no
se materializa en una buena práctica ciudadana debido a los
problemas sociales, y estos últimos no pueden corregirse por-
que la Constitución no es un instrumento apto). Y finalmente,
(c) los abogados y jueces que operan con la constitución como
texto no han sabido o no han querido aprovechar todas las
enormes potencialidades que encierra el texto de la Constitu-
ción de 1992, por lo cual éstos no han sido plasmados en una
práctica constitucional robusta y floreciente (este tema se ana-
lizará más detenidamente en el epígrafe siguiente). Todo esto
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sugiere que el problema más bien parece radicar en un cúmu-
lo de factores ajenos al texto. Si aceptamos la validez de estas
proposiciones, deberíamos ser bastante cautos al considerar
la posibilidad de que un texto pueda por sí solo influir en la
realidad de manera relevante3.

A mi modo de ver, aquí radica el meollo del problema que
aqueja a la coyuntura sociopolítica paraguaya, y por eso he
presentado el argumento escéptico sobre la eficacia que una
reforma del texto constitucional podría llegar a tener sobre la
realidad. Si reformamos la Constitución, pero no reformamos
nuestras prácticas constitucionales, intuyo que es poco lo que
habría de ganarse. Si por vía de la reforma constitucional me-
joramos, por ejemplo, los mecanismos de control de la corrup-
ción, pero no desterramos el hábito de la corrupción; si elimi-
namos el Senado, pero la Cámara de Diputados continúa do-
minada por la pobreza del debate, la cultura de la confronta-
ción facciosa y la pérdida de tiempo en cuestiones inútiles como
la elección anual de autoridades; si mejoramos el sistema de
reparto territorial del poder, pero sin fomentar una cultura del
autogobierno comunal; si suprimimos la vicepresidencia de la

3 ¿A qué me refiero cuando empleo el término «relevante»? Es evidente que una
reforma del texto que suprima, por ejemplo, la figura de la vicepresidencia, o que
reduzca el número de escaños en el Congreso, debería tener un efecto directo en
la realidad. Sin embargo, no es éste el aspecto que aquí me interesa. Una constitu-
ción no sólo crea cargos y establece estructuras políticas sino que pretende ade-
más, como dije antes, fundar una práctica. El aspecto sobre el cual deseo llamar la
atención tiene que ver más bien con la calidad de nuestra práctica constitucional.
Los criterios para evaluar esta práctica deben hallarse en el cúmulo de valores
que orientan y dan sentido a una determinada práctica social, en este caso, la
práctica constitucional, y que se supone deberían ser empleados por los partici-
pantes inmersos en dicha práctica para justificar y evaluar mutuamente sus ac-
ciones. Por lo demás, como lo demuestra un reciente episodio, aun las disposicio-
nes más tajantes de la Constitución, como la que exige la ciudadanía natural para
acceder al cargo de presidente de la República, pueden dejar de tener operativi-
dad a falta de una cultura política adecuada.
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república, pero nuestros políticos siguen dedicando la mayor
parte de su tiempo a discutir el reparto de cargos; si se mejo-
ran las condiciones para la participación ciudadana en los asun-
tos públicos, pero no se toman los recaudos para combatir la
apatía, o para lograr que dicha participación resulte significa-
tiva (educación); si mejoramos los mecanismos de elección de
representantes, pero nuestra democracia continúa siendo en
general una «democracia kachiãi» [tomo la expresión de He-
lio Vera], traducida en un sinfín de campañas electorales bas-
tante mediocres pero enormemente onerosas; si otorgamos al
Ejecutivo un mayor control sobre el presupuesto general de
gastos de la nación, pero en general, continuamos adminis-
trando irracionalmente y con fines prebendarios la cosa públi-
ca; si permitimos la reelección presidencial con la supuesta fi-
nalidad de facilitar la implementación de un plan de gobier-
no, pero a la postre esto sólo sirve para alimentar la cultura
del caudillismo, etc., en fin, si a pesar de todas estas modifica-
ciones en el texto, nuestras prácticas constitucionales no mejo-
ran cualitativamente, muy poco es el impacto real que cabría
esperar de estas modificaciones.

Por el contrario, es mucho lo que podría ganarse si consagra-
mos nuestras energías –por medio de estrategias concretas
como la educación en valores cívicos a distintos niveles–, a
fomentar una praxis constitucional orientada en el texto y que
sea capaz de hacer florecer una cultura política adecuada al
constitucionalismo. Es decir, si logramos que nuestra práctica
constitucional refleje una actitud de respeto hacia los derechos
y libertades públicas; de solidaridad hacia el otro (Estado so-
cial); de acatamiento a unas reglas de juego comunes donde
los que no respetan estas reglas no puedan salirse con la suya
(Estado de derecho); de concebir la democracia como forma
dignificada de autogobierno en la que la acción política debe
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apuntar más allá del interés faccioso; de concebir al proceso
político como un medio para definir y justificar públicamente,
de conformidad a los valores y principios de una constitución
abierta, un proyecto de vida en común para ciudadanos libres
e iguales que conviven en condiciones de pluralismo razona-
ble, etc., es evidente que estaremos en mejores condiciones para
llevar adelante nuestros proyectos más apremiantes, aun suje-
tándonos a los constreñimientos del texto. Recordemos que
estamos trabajando bajo la asunción de que el texto no tiene
un poder de constreñimiento absoluto. Si aceptamos la plau-
sibilidad de esta hipótesis, deberíamos ser cautos y no permi-
tir que la obsesión por el texto nos impida concentrarnos en lo
importante. Al final de cuentas, Inglaterra no posee una cons-
titución escrita, como suele decirse (aunque no con total exac-
titud), y son pocos los que dudarían que la práctica constitu-
cional inglesa goza de una excelente reputación.

Veamos ahora una hipotética objeción: «La reforma de la prác-
tica constitucional sería utópica, y lo cierto es que no vivimos
en una sociedad de ángeles. Ojalá podamos cambiar, por ejem-
plo, a los políticos (y a nosotros mismos), pero esto es algo
difícil de alcanzar. Además, la apuesta por la educación es algo
que sólo a largo plazo puede rendir frutos, y supone costos y
esfuerzos considerables. De modo que quizás convenga con-
centrarnos en la reforma del texto, que es algo más fácil y que
puede ser llevado a cabo en un plazo relativamente breve». La
objeción no deja de encerrar su parte de verdad. La estrategia
de cambiar nuestros hábitos y actitudes puede resultar muy
difícil, y es probable que los resultados no sean percibidos por
nuestra generación (lo cual por cierto resulta bastante desalen-
tador). Sin embargo, también pecaríamos de idealistas si pen-
sáramos que con cambiar el texto mejoraríamos nuestras prác-
ticas constitucionales. Como dice J. N. Morínigo en un esclare-
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cedor pasaje de su obra citada, «los cambios institucionales
normativos operan en el marco de una cultura política y de
liderazgos que le dan contenido a los esquemas normativos
con los cuales se mimetizan para seguir, sin embargo, con las
mismas prácticas». De modo que la objeción traída a colación
termina volviéndose sobre sí misma.

2.2. Cultura jurídica y eficacia de la constitución: el caso de
los derechos socioeconómicos

Hasta ahora he intentado ensayar una defensa de la tesis de la
importancia de concebir a la constitución como práctica social
a la hora de evaluar la realidad constitucional, insinuando que
es en el ámbito de la praxis donde deberían concentrarse los
escasos recursos, energías y plazos de que disponemos. En este
epígrafe me propongo defender la tesis adicional de que el
texto hasta ahora no ha modelado lo suficiente nuestras vidas,
precisamente a causa de una práctica constitucional que ha
sido deficiente. Me refiero específicamente a la parte dogmáti-
ca de la Constitución, que en muchos aspectos no pasa de ser,
como diría Lassalle, una mera hoja de papel. En efecto, ¿quién
podría sostener que el derecho a la educación integral y per-
manente es satisfecho de manera aceptable; o que los indíge-
nas gozan plenamente de sus derechos; o que ya se han remo-
vido todos los obstáculos para suprimir las desigualdades so-
ciales; o de que habitamos un ambiente saludable y ecológica-
mente equilibrado; o que tenemos asegurado el derecho a re-
cibir asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades; o
que se ha asegurado el derecho a la vivienda a todos los habi-
tantes de la República, etc.? En este sentido, nuestra Constitu-
ción sigue siendo «nominal», según la tipología de Loewens-
tein, al menos en lo que hace a varias de las disposiciones de
carácter social y económico de la parte dogmática, es decir,
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precisamente donde radican las necesidades más apremiantes
de la población. Si se quiere, podemos decir que la Constitu-
ción sigue siendo en parte un traje muy holgado que aguarda
en el armario a la espera de que el cuerpo nacional haya creci-
do (Loewenstein). Como dije antes, todo esto demuestra que
el impacto de un texto resulta fuertemente condicionado por
el tipo de práctica a que el mismo puede dar origen, lo cual
nuevamente nos mueve a considerar la importancia enorme
de este aspecto que muchas veces es soslayado cuando se en-
cara el problema de la reforma del texto constitucional.

Más allá de los condicionamientos materiales propios de nues-
tro medio, el hecho de que los derechos socioeconómicos no
se hayan materializado en la práctica puede deberse funda-
mentalmente a la acción u omisión de dos grupos de actores
distintos. En primer lugar, al legislador y al Ejecutivo, a quie-
nes compete el desarrollo de una política legislativa adecuada
en materia de derechos socioeconómicos. No me ocuparé en
este estudio de este primer grupo de actores. Más bien me ocu-
paré de un segundo grupo, el de los operadores del derecho
(abogados, jueces y juristas) que operan con la Constitución
como texto jurídico, a fin de determinar de qué manera la ac-
ción de estos actores contribuye a hacer de la Constitución un
texto eficaz. Como veremos, el problema radica en que la prác-
tica de los operadores jurídicos ha sido deficiente a la hora de
desarrollar técnicas que permitan dar vida a algunos derechos,
especialmente los de carácter socioeconómico. Antes de aden-
trarnos en el problema conviene, sin embargo, formular algu-
nas precisiones que hacen a este tipo de derechos.

El constituyente paraguayo ha corrido un riesgo muy grande
al diseñar la parte dogmática de la constitución, sobrecargán-
dola de disposiciones tales como las que consagran derechos
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de carácter social y económico, y aún de las que se ocupan de
los intereses difusos. Si tradicionalmente nuestras constitucio-
nes carecieron de eficacia por razones de orden político, ahora
se añade el problema de la practicabilidad, por dificultades
técnico-jurídicas, de muchas de sus disposiciones. En Alema-
nia, al adoptarse la Ley Fundamental de Bonn en 1949, los cons-
tituyentes decidieron no incluir derechos de este tipo. Se to-
maron en cuenta las experiencias de la Constitución de Wei-
mar, que sí contenía un catálogo de derechos sociales pero que
resultaba en la práctica vaciado de contenido jurídico, lo cual
repercutía negativamente en la percepción pública de la cons-
titución. Otras constituciones del mundo tampoco incluyen de-
rechos sociales. No voy a juzgar aquí la conveniencia o no de
constitucionalizar este tipo de derechos. Hay argumentos a
favor y en contra, muchas veces condicionados por factores
ideológicos. Entre los argumentos en contra, Konrad Hesse
sostiene que una sobrecarga de derechos y de disposiciones
amplias e indeterminadas puede terminar por tensar en exce-
so la capacidad de la constitución, poniéndose en riesgo su
aptitud para servir a los valores que subyacen al constitucio-
nalismo. Se suele apelar también al argumento economicista
de que a mayor cantidad de derechos, menor valor les corres-
ponderá a cada uno de ellos (inflación=devaluación). Otro ar-
gumento asegura que los tribunales son menos competentes
para lidiar con la satisfacción de los derechos prestacionales,
no sólo por razones de orden técnico-jurídico, sino por razo-
nes de una correcta distribución de competencias entre los di-
versos órganos del Estado. En este sentido, el Parlamento es-
taría en una mejor posición para diseñar políticas con relación
a estos derechos, dada su mayor legitimidad democrática, y
además, en razón de que el legislador puede sopesar mejor
que el juez ciertos factores como la realidad macroeconómica,
la disponibilidad de recursos, etc., teniendo además la posibi-
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lidad de corregir el rumbo según las circunstancias. A favor
de la constitucionalización de estos derechos se suele señalar
que sin la satisfacción adecuada de éstos, el ejercicio de todos
los demás derechos carece de sentido.

Independientemente a este debate en abstracto, lo cierto es que
nuestra Constitución ha incorporado una extensa tabla de de-
rechos, muchos de ellos de carácter prestacional y que plan-
tean, desde el punto de vista técnico-jurídico, serios desafíos
para la dogmática jurídica. Existen varios países latinoameri-
canos que han lidiado con esta misma experiencia. Los casos
de Colombia y de Costa Rica podrían resultar muy provecho-
sos. Ante esta realidad, la idea que pretendo defender es la
siguiente: si los derechos están en la Constitución, deben tener
fuerza normativa. Aunque parezca una proposición obvia, esto
es algo que no siempre se desprende directamente de la Cons-
titución. Esta actitud depende en buena medida de la cultura
jurídica. En España, tras la entrada en vigor de la Constitu-
ción de 1978, algunos fallos iniciales sentenciaron que había
normas en la Constitución que eran meramente programáti-
cas, y que por tanto, carecían de toda virtualidad jurídica has-
ta que fueran debidamente reglamentadas. Dado que esto im-
plicaba dejar una buena parte de la Constitución en manos de
la autoridad constituida, muy pronto fue creándose entre los
juristas y magistrados españoles la conciencia de la importan-
cia de concebir a la Constitución como un documento jurídico
en el que todas y cada una de sus disposiciones fueran consi-
deradas como normas jurídicamente vinculantes. Ésta es la tesis
que finalmente se impuso. En muchos de los principales refe-
rentes del derecho constitucional europeo, hoy día se ha prác-
ticamente abandonado la doctrina según la cual si las normas
programáticas no son desarrolladas por el legislador o la ad-
ministración, entonces no son vinculantes hacia todos los po-
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deres del Estado y carecen de consecuencias jurídicas4. Esto
ha sido posible en gran parte mediante la labor de la cultura
jurídica. Es verdad que existen derechos que no pueden ser
satisfechos sin la intermediación del legislador, y algunos qui-
zás también del Ejecutivo. Pero todos los derechos tienen una
cierta fuerza jurídica obligatoria, que siempre encuentra el
modo de desplegar su eficacia, aunque sea por vía interpreta-
tiva e indirecta, y aún ante la ausencia de reglamentación. Por
ejemplo, las cláusulas más abstractas de la Constitución, como
la del Estado Social, pueden emplearse para determinar en un
sentido concreto el resultado de una interpretación que era
inicialmente dudosa. Además, hay formas de dotar de conte-
nido jurídico a determinados derechos de manera a no hacer-
los completamente retóricos. Por ejemplo, la dogmática de al-
gunos países se ha encargado de señalar que el derecho a la
vivienda, por poner un caso, no supone la concesión de una
vivienda a quien carezca de ella e interponga un amparo. Pero
si el Estado no ha logrado instituir un programa nacional ade-
cuado de la vivienda, allí sí podría producirse alguna conse-
cuencia jurídica importante, como la obligación de revisar el
presupuesto general.

Todos estos son problemas enormemente complejos de dog-
mática jurídica. Deben ser estudiados con mucho detenimien-

4 Las citas podrían multiplicarse, pero traeré a colación un solo ejemplo: «...en lo
referente a la tutela, debe también rechazarse la afirmación de que, mientras los
derechos de libertad se benefician de la protección otorgada a las normas consti-
tucionales, los derechos sociales no pueden ser objeto inmediato de tutela por su
carácter programático...[L]os derechos sociales positivados en la Constitución son
siempre normas jurídicas inmediatamente aplicables y que hacen inconstitucio-
nal cualquier acción contraria a su contenido (en determinadas ocasiones, pue-
den determinar también fenómenos de inconstitucionalidad por omisión, en los
casos en que los poderes públicos soslayen o aplacen injustificadamente el cum-
plimiento de los mandatos constitucionales encaminados a la realización de estos
derechos.)». (A. E. Pérez Luño, Los derechos fundamentales, 2ª edic., Tecnos, 1986,
pp. 211-2.)



Diseño Constitucional y Gobernabilidad Democrática

148

to a fin de evitar caer en la formulación de propuestas ligeras
que propicien un activismo judicial de dudosa legitimidad
democrática o que generen serias disfunciones en el sistema
político en su conjunto. En efecto, considero que el desarrollo
de estos derechos debe ser objeto de una política en materia
de derechos socioeconómicos ejecutada primordialmente a tra-
vés de los demás poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo).
Sin embargo, tampoco debemos caer en el extremo opuesto de
pensar que todas estas disposiciones tienen un carácter mera-
mente retórico ante la ausencia de una política adecuada im-
plementada desde los demás poderes. En este sentido, consi-
dero que la doctrina constitucional paraguaya, y la jurispru-
dencia de la Corte Suprema, han hecho muy poco hasta ahora
para dotar de eficacia normativa a esta parte de la Constitu-
ción. En otro lugar he argumentado que esto tiene en parte
que ver con un defecto en el diseño de la jurisdicción constitu-
cional paraguaya (defecto cuya reparación no necesariamente
exige una reforma constitucional, sino meramente legal). Pero
lo que más bien deseo resaltar aquí es que se ha hecho muy
poco, desde las universidades y desde el Estado, para incenti-
var la investigación científica de manera a posibilitar la cons-
trucción de una auténtica doctrina constitucional que pudiera
dotar de contenido a estos derechos a fin de hacerlos operati-
vos, sirviendo además de guía y parámetro de crítica a los fa-
llos en procesos constitucionales.

Todo esto no es sino un síntoma de un problema más profun-
do que aqueja al derecho constitucional paraguayo, es decir,
al conjunto de doctrinas jurídicas que deberían servir para
dar sustento y operatividad a la Constitución. Con algunas
notables excepciones, y debido a la falta de un apoyo ade-
cuado, la doctrina constitucional paraguaya actual se cons-
truye sobre la base de un amasijo de libros y artículos bas-
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tante heterodoxos, sin que exista una auténtica comunidad
académica capaz de someter a escrutinio mutuo esta doctri-
na y de alcanzar acuerdos razonables en torno a cómo debe
interpretarse la Constitución y hacer frente a los múltiples
problemas de aplicación que la misma plantea. En cuanto a
la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Corte Su-
prema, las bases de datos actualmente disponibles son aún
muy insuficientes como para determinar si existe o no un
cuerpo jurisprudencial coherente y unificado que especifi-
que el modo en que habrá de aplicarse la Constitución en
circunstancias específicas, a la vez de posibilitar que se so-
meta a control y a crítica la actuación de los ministros de la
Corte Suprema5. En los Estados Unidos, por ejemplo, existen
bases de datos, como las de Westlaw y Lexis, que en pocas
horas se encargan de cargar los fallos que se van dictando en
la Web, con el indicativo, además, del status actual de dichos
precedentes (es decir, si son firmes, dudosos, o si ya están
desechados). Las precarias bases de datos con que actualmen-
te contamos están muy lejos de esto. Ante la ausencia de una
doctrina y de una jurisprudencia de calidad que puedan ser-
vir de orientación, no es de extrañar que en algunos fallos se
constaten los razonamientos jurídicos más sorprendentes, en
virtud de los cuales se extrae cualquier tipo de consecuen-
cias jurídicas de cualquier precepto de la Constitución. Esto
no hace sino generar una situación en la que pulula la inse-
guridad jurídica y se pone en entredicho la capacidad del

5 Los propios ministros se beneficiarían con una jurisprudencia y doctrina más
fiables, ya que así podrían desempeñar mejor sus funciones. En el último juicio
político a los ministros de la Corte Suprema, muchas de las acusaciones tuvieron
que ver con cuestiones que en realidad eran dudosas desde el punto de vista
jurídico, y que con una buena doctrina y con una jurisprudencia coherente, pu-
dieron haber adquirido mayor claridad.
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texto de volverse plenamente operativo. En síntesis, consi-
dero que no hemos logrado construir un derecho constitu-
cional sólido en el que afianzar nuestras prácticas constitu-
cionales.

¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? A mi criterio, la prác-
tica no ha hecho de la parte dogmática de la Constitución una
realidad viviente. La Constitución es, en este aspecto, una hoja
de papel, al menos en buena medida. A diferencia de lo que
ocurrió con la reforma penal en la que su intervención fue de-
cisiva, la comunidad jurídica no ha contribuido casi nada en
la construcción de un estado social mínimamente satisfacto-
rio, y más allá de los derechos de libertad y de participación
política, no se han logrado satisfacer muchos derechos presta-
cionales importantes. Éste es, en buena medida, un problema
de cultura jurídica constitucional, no sólo de texto, y lo he traí-
do a colación solamente a efectos de ejemplificar la importan-
cia de estos conceptos a la hora de evaluar la realidad consti-
tucional. Más arriba dije que la Constitución de Alemania no
incluye un catálogo de derechos socioeconómicos. Al margen
de todas sus dificultades, ¿quién podría, sin embargo, negar el
importante desarrollo del Estado social alemán, quizás uno de
los más paradigmáticos del mundo? Esto, nuevamente, refuer-
za la tesis de la importancia de concebir a la Constitución como
una práctica social.

En conclusión, considero que la labor de una doctrina jurídi-
ca que contribuya a dotar de sentido a las distintas disposi-
ciones de la Constitución puede resultar determinante para
evitar su vaciamiento y contribuir a que la misma adquiera
vida, al posibilitar un entendimiento más cabal de las posibi-
lidades de realización que significa el orden abierto que la
Constitución pone a disposición de los ciudadanos. A su vez,
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una comprensión más acabada de la Carta Magna podría re-
dundar en favor de la conformación de un conjunto de hábi-
tos y actitudes por parte de los operadores jurídicos y de la
ciudadanía en general al servicio de los valores asociados al
constitucionalismo. Este conjunto de hábitos y actitudes en
torno a la praxis jurídica podría resultar mucho más fructífe-
ro para alcanzar ciertos objetivos que la mágica receta de una
reforma constitucional. Y ello es así por la sencilla razón de
que una Constitución sin un derecho constitucional que le
sirva de soporte tendrá un valor muy limitado. De modo que
es mucho lo que podría ganarse si se diera un respaldo más
sólido a la capacitación de los operadores jurídicos; o bien, a
la creación o fortalecimiento de centros de investigación que
contribuyan a la consolidación de una auténtica doctrina
constitucional paraguaya capaz de sostener y dar sentido,
coherencia y racionalidad a nuestras prácticas constitucio-
nales. Sólo así podrá lograrse que el texto resulte en la prác-
tica plenamente operativo.

3. GOBERNABILIDAD Y REFORMA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En lo que sigue consideraré dos problemas que aquejan a nues-
tro sistema político, relacionándolos con el tema de la reforma
constitucional. En primer lugar, abordaré el problema de la
falta de condiciones adecuadas de gobernabilidad, intentado
mostrar que el mismo no deriva necesariamente de la Consti-
tución, lo cual sugiere dos cosas: a) que la necesidad de reali-
zar una reforma constitucional para paliar este problema qui-
zás no sea demasiado concluyente; y b) que es poco probable
que en caso de llevarse adelante una reforma constitucional,
la misma pueda por sí sola corregir el problema de la gober-
nabilidad. En segundo lugar, discutiré el problema de la ad-
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ministración pública, cuya necesidad de reforma sí me parece
bastante perentoria, insinuando que la misma quizás tenga un
impacto mucho más profundo y significativo que una refor-
ma constitucional. Esto sugiere que quizás la agenda pública
debería colocar a la reforma del Estado en un orden de priori-
dad superior a aquella.

3.1. El análisis del Prof. Morínigo sobre el problema de la
gobernabilidad

En este apartado pretendo basarme en un trabajo reciente del
politólogo Prof. J. N. Morínigo, titulado «Reformas políticas
para la gobernabilidad democrática». Se trata de uno de los
estudios más serios que se han hecho sobre un tema que es sin
duda el argumento más fuerte a favor de la reforma constitu-
cional, a saber, el problema de la gobernabilidad, es decir, el
problema de cómo asegurar un gobierno eficiente capaz de
dar respuesta a las demandas sociales. El diagnóstico de Mo-
rínigo de la situación política paraguaya contiene elementos
que apuntan hacia la cultura política (electoralismo mediocre,
déficit de cuadros partidarios, cultura del enfrentamiento fac-
cioso) y elementos que resaltan ciertos defectos en torno al
diseño institucional.

De una atenta lectura al estudio del Prof. Morínigo se despren-
den, sin embargo, tres cosas: a) que muchas de sus propuestas
para mejorar la gobernabilidad no requieren una reforma cons-
titucional, como el mismo autor lo deja claro (como por ejem-
plo, la participación ciudadana; la mejora del sistema legal de
la administración pública; y la reforma del aparato estatal); b)
que existen estrategias alternativas para mejorar la goberna-
bilidad (la educación cívica, el mejoramiento de los cuadros
partidarios y de la cultura de los partidos, etc., o incluso algu-
nas estrategias que pueden implementarse a través de meras
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reformas legales); y c) que aun las propuestas que sí parecen
requerir una reforma constitucional arrojan algunos elemen-
tos que sirven para robustecer la postura escéptica.

Veamos el punto c) con mayor detenimiento. A mi criterio, el
aspecto que con mayor peso ameritaría una reforma constitu-
cional según el análisis en cuestión es el planteamiento gene-
ral sobre la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Eje-
cutivo (es decir, el modelo del «presidencialismo atenuado»),
junto con el problema de la representación y de los partidos.
Las propuestas del autor para corregir este problema son, como
queda dicho, de orden cultural (por ejemplo, educación cívi-
ca), y de orden institucional.

Veamos el aspecto institucional, que es el que aquí nos intere-
sa por su eventual vinculación con la necesidad de una refor-
ma constitucional. Según el Prof. Morínigo, «[e]l Congreso cen-
traliza la mayor parte de las atribuciones que permiten el man-
tenimiento de una ‘gobernabilidad’ en el país». Sin embargo,
dada la crisis y fragmentación del sistema de partidos, no se
consigue mayorías de gobierno, lo cual genera ingobernabili-
dad. A raíz de esto se sugiere «replantear los poderes y atribu-
ciones del Congreso y también prever mecanismos institucio-
nales que permitan una mayor operatividad del mismo y ayu-
den a formar mayorías estables de gobierno».

Este es sin duda un argumento muy poderoso a favor de la
reforma constitucional: debido al desplazamiento de poder a
favor del Parlamento y en detrimento del Ejecutivo, sumado a
la fragmentación de los partidos que termina por incidir en
esta ecuación y que resulta condicionada por el modelo elec-
toral del voto directo previsto en la Constitución, no hay con-
diciones favorables de gobernabilidad. De allí se derivaría la
necesidad de encarar una reforma constitucional, a fin de co-
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rregir la situación. Planteado en estos términos, es indudable
que la necesidad de la reforma quedaría justificada, siempre
que la misma no resulte disociada de las demás medidas de
orden cultural que el mismo autor sugiere. Sin embargo, me
quedan los siguientes interrogantes.

Como hemos visto, parte del análisis de Morínigo tiene que
ver con la cultura de los partidos políticos. Esta cultura resulta
alimentada, según su análisis, por un sistema electoral deter-
minado que se deriva de la Constitución. Queda por ver si
este factor es independiente al problema de la gobernabilidad
que surge del desplazamiento de poder desde el Ejecutivo al
Legislativo. Queda por ver además si muchos de estos proble-
mas podrían ser encarados mediante una reforma de la Ley
Electoral, que no implique una modificación de la Constitu-
ción. Supongamos que tal fuera el caso, es decir, que muchos
defectos pudieran corregirse mediante una modificación de la
Ley Electoral. Supongamos también que se logre mejorar la
cultura política que preside la vida de los partidos (algo que
desde luego es quijotesco, como ya he dicho). En este caso,
¿sería necesaria aún una reforma constitucional para encarar
el problema del desplazamiento de poder del Ejecutivo al Le-
gislativo? Entiendo que, según el análisis precedente, hay ra-
zones para responder afirmativamente a esta pregunta. De
todos modos, hasta ahora la práctica no nos ha permitido co-
rroborar esta hipótesis.

La segunda duda es la siguiente. Supongamos que se encara
una reforma constitucional con la finalidad de mejorar las con-
diciones de gobernabilidad, corrigiendo, por un lado, la dis-
tribución de poder entre el Legislativo y el Ejecutivo, replan-
teando las competencias respectivas de ambos, etc., y por el
otro, sentando las bases para un nuevo sistema electoral más
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adecuado. La duda que me queda entonces es la misma de
siempre, a saber, si no terminarán acomodándose en este nue-
vo diseño los mismos vicios de siempre, como bien lo deja
entrever Morínigo. Como vemos, el problema nuevamente se
reconduce al problema del poder de constreñimiento del texto
de cara a las prácticas subyacentes.

3.2. Las Constituciones pasan, la administración queda

Fue en el derecho público francés donde comenzó a advertir-
se, tras la reforma de la administración pública llevada a cabo
por Napoleón, que las Constituciones pasan, pero la adminis-
tración permanece, configurando de manera preponderante
el perfil del Estado. Como lo hiciera notar el siempre perspi-
caz Tocqueville, «desde 1789, la constitución administrativa va
permaneciendo siempre en pie en medio de las ruinas de las
constituciones políticas». Más allá de los cambios que iban
operando en las Constituciones políticas, se notó que uno de
los elementos que condicionaba de manera relevante la iden-
tidad del Estado era la administración: «la Administración es
para el Estado un espejo que no miente», por lo que «el Estado
no puede comprenderse de espaldas a la Administración, pues
ésta es la que da contenido a aquél» (A. Nieto). Es decir, más
allá de todas las modificaciones constitucionales que se suce-
dieron en aquel convulsionado período de la historia, lo cierto
es que estas contrastaban con la continuidad sin alteraciones
del aparato administrativo.

Independientemente al contexto específico en el que este de-
bate se haya producido históricamente, y aun concediendo que
el perfil de la administración también resulta condicionado
por la Constitución, lo cierto es que la idea me parece podero-
samente sugestiva al hilo de nuestra argumentación y que
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nuevamente nos hace dudar del impacto que una reforma cons-
titucional pudiera llegar a tener en nuestras vidas. Si cambia-
mos la Constitución pero la administración pública y los dis-
tintos entes estatales, las empresas públicas, los ministerios,
las distintas reparticiones, etc., permanecen con la misma es-
tructura, y en general, con las mismas prácticas que caracteri-
zan a la administración, dudo que se produzca algún cambio
significativo. Este factor es tan poderoso que debería mover-
nos a reflexionar. Una reforma de la administración pública
bien hecha quizás pueda resultar mucho más significativa que
una reforma constitucional. Recordemos que la reforma cons-
titucional es un proceso en que el que se consumen muchas
energías, tiempo y recursos, que son escasos y que en política
deben ser empleados adecuadamente. ¿Por qué no emplear-
los en la reforma de la administración pública? Esta estrategia
resultaría mucho más eficaz, porque atacaría el problema real,
que es el problema subyacente, el cual, lastimosamente, no
siempre salta a la vista. La Constitución, engañosamente, mu-
chas veces acapara todas las miradas sobre sí, con lo cual con-
tribuye a ocultar realidades más importantes.

En el análisis de Morínigo ya citado hay pasajes claves que
guardan relación con el tema: «La transformación de la prácti-
ca del cuadro administrativo es la primera tarea que debe rea-
lizar para construir un Estado racional que debe tener como
principal objetivo la lucha contra la pobreza social». «Mien-
tras no se alteren las reglas sobre las que funciona el cuadro
administrativo del Estado, las leyes pueden variar y las prác-
ticas serán las mismas. Este es un aspecto fundamental que
debe incluir una reforma del Estado. La reorganización tiene
que tener como objetivo producir la transformación del siste-
ma de Estado prebendario». «Hay que reorganizar la ingenie-
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ría organizativa del poder administrador, evitando las dupli-
caciones innecesarias de las instituciones y otorgar a cada en-
tidad pública un objetivo específico». Finalmente, como últi-
mo botón de muestra, el autor citado alude a la inadecuación
del cuadro administrativo que forman los partidos para el fun-
cionamiento del aparato estatal. A la hora de la verdad, los
cargos se reparten como recompensa entre amigos y operado-
res políticos, sin importar, en absoluto, la formación, y lo que
es más grave, si el operador designado tiene o no alguna idea
del tipo de tareas que se supone deberá desempeñar desde el
cargo al que accede.

Como he dicho antes, esta brevísima exploración sugiere que
quizás la reforma de la administración pública deba ser prio-
ritaria con relación a la reforma constitucional. A diferencia de
esta última, cuyo impacto como hemos visto puede no ser de-
masiado significativo, es mucho lo que puede ganarse refor-
mando un Estado anticuado, ineficiente y prebendario, sin
dejar de fomentar al mismo tiempo la formación de un cuadro
de funcionarios públicos competentes y con vocación de ser-
vicio honesto.

4. ALGUNAS PROPUESTAS (POR SI ACASO)

Como ya había anticipado, en este apartado realizaré algunas
sugerencias con relación al diseño institucional adecuado para
nuestro país, para el supuesto de que finalmente la decisión
de llevar adelante la reforma sea adoptada. No obstante, al
discutir los problemas de diseño institucional no debe perder-
se de vista el alcance limitado que los mismos podrían llegar a
tener si no se mejora al mismo tiempo el problema de la prác-
tica constitucional. En efecto, si sólo procedemos a una refor-
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ma del texto, los problemas de coordinación de la vida social
continuarán esperando las respuestas que una mera reforma
del texto no está en condiciones de aportar.

4.1. Discusión de algunas propuestas concretas de reforma

El debate sobre las instituciones concretas de la Constitución
que habrán de reformarse en caso de prosperar una moción
en este sentido es demasiado amplio como para ser agotado
en este estudio. A continuación me propongo discutir sólo tres
problemas –por cierto bastante importantes– acerca de los cua-
les varios autores han llamado la atención: a) el bicameralis-
mo; b) los efectos de las sentencias constitucionales; y c) el sis-
tema de selección de jueces. Como veremos, el análisis que
efectuaré muestra que sólo en los casos b) y c) parecen haber
argumentos de peso para realizar la reforma. En cuanto a b), el
mismo puede ser paliado mediante la labor de la doctrina y de
una jurisprudencia seria. El tercero está tan conectado a los ras-
gos de la cultura política del sistema en general que no parece
que ninguna reforma institucional pueda por sí misma solucio-
narlo. De todos modos, intento realizar algunas contribuciones
para el caso de que se decida modificar el actual diseño institu-
cional.

El análisis que efectuaré no debe hacernos perder de vista
que existen además otros aspectos puntuales muy importan-
tes y que también exigen atención. Por ejemplo, el problema
del actual modelo de descentralización, que parece ser poco
adecuado; o el de los votos de los ciudadanos residentes en
el extranjero, etc. Todo ello requería, no obstante, un estudio
aparte.
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a. La supresión del bicameralismo

No pretendo detenerme demasiado en este punto. Mi inten-
ción se limita a llamar someramente la atención sobre algunas
cuestiones que creo deberían considerarse a la par que el pro-
blema de lograr un Parlamento más expeditivo y eficaz. Algu-
nos políticos suelen decir que el Senado adquiere su pleno sen-
tido en un sistema federal y en un país extenso y populoso, lo
cual no es del todo exacto (Véase G. Sartori). De todos modos,
lo que deseo destacar es más bien que, dadas ciertas condicio-
nes, un sistema bicameral puede llegar a desempeñar algunas
funciones valiosas. Por ejemplo, como mecanismo que actúa
para frenar las pasiones, forzar a una reflexión más profunda
antes de proceder a una toma de decisión, y en fin, evitar la
toma de decisiones apresuradas, fomentando así una delibe-
ración pública de calidad. Quizás un ejemplo de esto sea el de
la Ley Nº 1.682 «Que reglamenta la información de carácter
privado». Si mal no recuerdo, el proyecto inicial fue presenta-
do en la Cámara baja, según se dijo en su momento por algu-
nos diputados que se habían sentido aludidos por su inclu-
sión como morosos en algunos registros privados. El proyecto
inicial, presentado en estas condiciones tan poco propicias para
la reflexión serena y desinteresada, fue notoriamente mejora-
do tras su tratamiento por la Cámara alta.

En este sentido, resulta bien conocida la anécdota siguiente.
Cuando Jefferson preguntó a Washington por qué habían de-
cidido instituir un Senado, éste a su vez le preguntó: «¿Por
qué se vierte el café en la cafetera?». A lo cual Jefferson res-
pondió: «Para enfriarlo». «Pues nosotros», replicó Washing-
ton, «vertimos la legislación en la cafetera senatorial para en-
friarla». Por otro lado, el alegato de Madison sobre el Senado
como mecanismo de protección del pueblo contra sus gober-
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nantes también es digno de ser atendido. En este sentido, una
estrategia de división («divide y vencerás») a veces puede ser
sensata para evitar el despotismo legislativo6.

Es obvio que aquí debería procederse al balanceo con las exi-
gencias de la gobernabilidad, la eficiencia y la expeditividad,
de esto no hay duda. Además, así como funciona nuestro sis-
tema político actualmente, está claro que estas funciones va-
liosas no siempre se cumplen. Sin embargo, por lo menos con-
sidero importante que estas cuestiones sean aireadas en el de-
bate antes de proceder a la supresión del bicameralismo, te-
niendo presente que, en circunstancias adecuadas y tomando
en cuenta además otros rasgos del sistema bicameral (compo-
sición asimétrica, etc.), una Cámara alta podría contribuir a
robustecer una genuina democracia deliberativa, además de
reducir ciertos riesgos que pueden amenazar a una democra-
cia. Menos controvertida me parece la propuesta de reducir el
número de escaños en el Congreso (sobre todo si el argumen-
to es el de reducir costos).

b. Los efectos de las sentencias estimativas de inconstitu-
cionalidad

Algunos autores también han demostrado una cierta inquie-
tud con relación al problema de los efectos de las sentencias
de inconstitucionalidad, inquietud que me parece completa-
mente legítima. En efecto, en otro lugar he sostenido la tesis

6 Sobre el valor y función del bicameralismo, véase además la discusión obrante
en P. Pettit, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Paidós, Barcelo-
na/Buenos Aires/México, 1999, pp. 233 y ss., donde el autor sugiere que el bica-
meralismo podría resultar atractivo para dispersar el poder y diseñar un gobier-
no no-manipulable y capaz de resistir la arbitrariedad estatal. Para otras funcio-
nes valiosas (y también disvaliosas) del bicameralismo, véase esta voz en N. Bob-
bio y N. Matteucci (dirs.), Diccionario de Política, 2ª edic., Siglo XXI, Madrid, 1982.
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de que la opción por el efecto inter partes se basó en el desco-
nocimiento por parte del constituyente de dos cosas: a) que
esta modalidad, importada de un sistema del common law, no
cuajaba bien con un sistema de derecho civil, como ya lo dejó
en evidencia la construcción de Kelsen de un modelo de justi-
cia constitucional para los sistemas de derecho civil en Euro-
pa-continental; y b) que el efecto erga omnes de las sentencias
estimativas no otorgaba más poder a los jueces como pensó el
constituyente. Prueba de lo último es que el problema de la
«objeción contramayoritaria» al control jurisdiccional de la ley
ha sido más gravitante en el derecho constitucional norteame-
ricano (donde rige el efecto inter partes) que en el europeo (don-
de rige el efecto erga omnes).

¿Qué hacer si finalmente no se produce la reforma? A mi crite-
rio, el funcionamiento del sistema podría ser respaldado me-
diante la labor de una doctrina jurídica adecuada, complemen-
tada además por una jurisprudencia seria y coherente. Si bien
en general la modalidad no encaja bien y puede a veces con-
ducir a resultados absurdos, no es menos cierto que existen
varias técnicas jurídicas para mitigar algunos de los resulta-
dos a los que en ocasiones podría conducir. Estas técnicas son
bien conocidas en otros países latinoamericanos que han se-
guido el modelo norteamericano. También en el propio mode-
lo americano pueden hallarse muestras: por ejemplo, las ac-
ciones de clase («class actions»). De modo que creo se podría
profundizar el conocimiento de estas técnicas en nuestro de-
recho, a fin de determinar la efectividad que las mismas po-
drían llegar a tener en distintos supuestos. Si logramos cons-
truir una doctrina constitucional sólida que nos ayude a lidiar
con estas situaciones (señalando incluso algunas circunstan-
cias donde podría excepcionarse el principio), quizás muchos
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de los problemas y confusiones que ha suscitado nuestro sis-
tema se disipen.

Otro problema que también ha causado cierta perplejidad en la
comunidad jurídica y acerca del cual también he llamado la aten-
ción en otro lugar es el del empleo del término «validez» en el
artículo 137 de la Constitución («carecen de validez todas las
disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en
esta Constitución»), sobre todo cuando lo contrastamos con el
efecto inter partes para las sentencias estimativas de inconstitu-
cionalidad prescrito en el artículo 260 inc. 1) del mismo cuerpo
legal. He sostenido que esta es sólo una contradicción aparente,
que puede ser solucionada cuando reconocemos que la expre-
sión «validez» reviste en el lenguaje jurídico más de un signifi-
cado. Es decir, «validez» no necesariamente equivale a perte-
nencia al sistema. El término puede aludir también a la fuerza
obligatoria de un precepto en su relación con la Constitución.
Por ejemplo, una ley declarada inconstitucional no es inválida
en el sentido de que resulta expulsada del sistema, sino que es
inválida en el sentido de que carece de fuerza obligatoria para
ser aplicada al caso concreto. Para el lector lego en estos veri-
cuetos legales, este argumento podría sonar a una sospechosa
maquinación jurídica. Sin embargo, el fenómeno tiene una ra-
zón de ser que se vincula al sistema del common law de donde
proviene el instituto, y acerca de la cual me remito a lo que ya
he dicho sobre el tema en otro lugar. Además, considero que
esta es la única forma de dar sentido a las distintas disposicio-
nes constitucionales sobre el tema. Por último, no estoy seguro
de que el sistema de efectos inter partes pueda atentar contra el
principio de supremacía constitucional, sobre todo si admiti-
mos cuanto se acaba de exponer. Quizás una prueba de esto sea
que esta modalidad rige en los Estados Unidos, donde es per-
fectamente compatible con el citado principio.
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Independientemente a todo lo dicho hasta aquí, si la reforma
finalmente se lleva a cabo, considero que sería una buena oca-
sión para discutir a profundidad el tema, y en su caso, efec-
tuar las modificaciones necesarias para que el sistema resulte
más adecuado.

c. La reforma del sistema de selección de jueces

Otra de las inquietudes que puede legítimamente estar detrás
de la intención de promover una reforma constitucional en
nuestro país es la de asegurar mejor la independencia del Po-
der Judicial. Uno de los aspectos de esta independencia radica
en el sistema de selección de jueces. Es evidente que el proble-
ma de asegurar la independencia de la justicia con respecto al
poder político es algo sentido como una necesidad por toda la
sociedad, sobre todo teniendo presente que la justicia ha ge-
nerado muchas dudas y cierta desconfianza por parte de la
ciudadanía. En este sentido, considero que hay razones justifi-
cadas para repensar el sistema de selección de jueces. Sin em-
bargo, abrigo mis dudas sobre si este problema ameritaría por
sí solo una reforma constitucional, ya que si hay un terreno en
el que los hábitos y actitudes culturales son significativos, éste
radica precisamente en el ámbito de la justicia. Mi impresión
general es la de que si se corrigen las patologías que afectan a
otras partes del sistema político, puede que el problema de la
justicia se corrija solo. Por el contrario, si diseñamos un mode-
lo alternativo en lo que hace, por ejemplo, a la selección de
jueces, puede que los mismos vicios de siempre terminen re-
produciéndose en el nuevo modelo.

Dicho esto, considero oportuno hacer unas aclaraciones para
el caso de que finalmente se decida llevar a cabo una reforma
constitucional sobre el asunto. En primer lugar, cabe señalar
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un problema del que me he ocupado en otro lugar y que no
siempre es advertido en razón del carácter híbrido de nuestro
modelo de justicia constitucional. La jurisdicción constitucio-
nal, conformada en nuestro país por la Corte Suprema y la
Sala Constitucional, no es (ni teórica ni políticamente) igual a
la jurisdicción ordinaria. Como es sabido, la jurisdicción cons-
titucional es la encargada de controlar la adecuación constitu-
cional de los actos de poder. A diferencia de la jurisdicción
ordinaria, que cumple una función de estricta sujeción y apli-
cación de las leyes, o de carácter predominantemente «técni-
co» si se quiere, la jurisdicción constitucional tiene un carácter
mixto: comparte elementos jurídicos y también políticos. Si bien
emplea el método jurídico para la resolución de los procesos
constitucionales, reviste algunas peculiaridades específicas: a)
en primer lugar, el texto mismo con el que opera, que tiene un
carácter acentuadamente político, y que además, no emana de
la autoridad constituida, sino de la constituyente; y b) tam-
bién posee una dosis de discrecionalidad interpretativa ma-
yor de la que cabría aceptar con relación a la jurisdicción ordi-
naria, acentuada por los rasgos de amplitud e indetermina-
ción que caracterizan a las normas constitucionales, además
de otras peculiaridades propias del juicio de constitucionali-
dad de la ley que no viene al caso ahora profundizar. Lo cierto
es que, en función al componente político de la justicia consti-
tucional, hace ya muchos años, Hans Kelsen, arquitecto del
modelo europeo de justicia constitucional, advirtió la impor-
tancia de que los partidos participen abiertamente en la con-
formación de los cuadros de la justicia constitucional, en lugar
de permitir que los mismos ejerzan su influencia de manera
oculta. Si admitimos que la justicia constitucional es una juris-
dicción con un marcado componente político, entonces debe-
ríamos asegurar una cierta representatividad política de parte
de los órganos que habrán de conformarla. Nada de esto de-
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bería sorprendernos. La práctica es común en Europa (aun-
que las condiciones no son las mismas, claro está). El desafío
consiste en asegurar la independencia de los jueces una vez
elegidos, evitando su sumisión al poder político. Para ello se
suele acudir a dispositivos como la inamovilidad, cosa que en
nuestro medio no sé si resultaría del todo aconsejable, o bien,
el establecimiento de plazos de inamovilidad de duración re-
lativa, etc.

Para recapitular, creo que debemos realizar la siguiente dis-
tinción. Aún a riesgo de ir en contra de la opinión mayoritaria,
no me parece adecuado que los candidatos a ministros de la
Corte Suprema de Justicia deban provenir de ternas confec-
cionadas por el Consejo de la Magistratura, que es un organis-
mo de baja intensidad democrática. Considero que lo más ade-
cuado es seguir a Kelsen en esto. Los jueces de la justicia cons-
titucional deberían ser elegidos, al menos en parte, a través de
mecanismos en los que intervengan órganos que revistan una
alta intensidad democrática y representativa. En cuanto a la
selección de los jueces ordinarios, si logramos convertir al
Consejo de la Magistratura en un órgano técnico, que actúe en
base a criterios objetivos (como los sugeridos por Morínigo en
su obra citada), quizás resultaría justificada su permanencia,
en este caso, para la selección de los jueces que habrán de inte-
grar la jurisdicción ordinaria. Si no termina convirtiéndose en
un organismo técnico, creo que el Consejo de la Magistratura
debería ser suprimido (siempre, claro está, que se decida lle-
var adelante la reforma), ya que no se ha despolitizado, y en
consecuencia, no ha cumplido adecuadamente con la finali-
dad para la cual fue creado.

Una última observación. Habida cuenta de la diferencia entre
jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria, considero
muy importante, sobre todo a efectos de lo que decíamos más
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arriba con relación a la cultura jurídica y a la necesidad de
contar con cuadros preparados, que la Sala Constitucional, por
lo menos, esté integrada por uno o dos especialistas en dere-
cho constitucional. En este sentido, lamento que el último de-
bate parlamentario para la integración de la Corte Suprema se
haya puesto muy poco hincapié en este extremo. Si tomamos
en cuenta el carácter sumamente específico y cuasi-político de
esta jurisdicción, es normal exigir que la misma sea integrada
por profesionales que hayan recibido una adecuada formación
en esta materia. Dada su enorme complejidad, los procesos
constitucionales requieren de una pericia adecuada capaz de
ponderar un cúmulo de elementos de modo a no crear disfun-
ciones en el sistema político en su conjunto. Además, sólo
mediante la actuación de magistrados plenamente capacita-
dos podrán desplegarse con toda su fuerza las enormes po-
tencialidades de todo tipo contenidas en la parte dogmática
de la Constitución.

4.2. El Federalista y el Paraguay

En este epígrafe pretendo presentar otras consideraciones adi-
cionales que creo deberían ser tomadas en cuenta en el debate
sobre los aspectos concretos de la reforma en caso de que la
misma sea finalmente llevada a cabo. Me temo que muchos de
los políticos que están actualmente interesados en la reforma,
no lo estarían tanto si la misma se llevase a cabo ciñéndose a
estas prescripciones. Deseo rescatar además con estas líneas
algunas de las funciones más tradicionales de las Constitucio-
nes. En este sentido, mi propósito es hacer hincapié en lo si-
guiente: así como la gobernabilidad no depende sólo de la
Constitución, debemos recordar además que las Constitucio-
nes no se limitan a asegurar la gobernabilidad. En efecto, las
Constituciones cumplen además algunas funciones adiciona-
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les, como la del «precompromiso racional», tendente a evitar
que en la práctica surjan algunos problemas que es probable
que ocurran si no se toman de antemano los recaudos adecua-
dos. Las constituciones a veces se muestran más aptas para
cumplir esta finalidad de límite al poder que para otros fines,
y por eso considero que en éste ámbito cobran mayor fuerza
las inquietudes de reforma, aunque repito, no estoy seguro de
que ésta sea la inquietud que anima a algunas propuestas ac-
tuales de reforma.

El debate llevado a cabo en el siglo XVIII para la aprobación
de la Constitución de los Estados Unidos sigue siendo un refe-
rente importante para la teoría constitucional contemporánea,
y en ese sentido, presenta un marco referencial teórico del cual
se pueden aprovechar algunas ideas, siempre que seamos cau-
telosos de no desconocer las especificidades y condicionamien-
tos propios de nuestra realidad. Naturalmente no puedo en-
trar en los detalles de un debate riquísimo. Pero tampoco pue-
do resistir hacer algunas insinuaciones. Más allá de la inquie-
tud genérica de instaurar un buen gobierno republicano, Ma-
dison, Hamilton y Jay, redactores de El Federalista, compartían
un cúmulo de inquietudes y de posturas políticas comunes.
En primer lugar, desconfiaban de la democracia populista, por
eso defendieron, en pugna con los «anti-federalistas», un mo-
delo con tantos dispositivos antimayoritarios, como el control
judicial de las leyes, el Colegio Electoral, etc. En segundo lu-
gar, querían instaurar una república deliberativa, es decir, una
república en la que la toma de decisiones colectivas habría de
basarse en la razón y no en el ejercicio bruto del poder. Este
era el sentido de varios dispositivos institucionales, como la
separación de poderes, o la bicameralidad del Congreso, que
contribuirían a una mayor deliberación. Pero quizás lo más
importante para los efectos de mi exposición es lo siguiente:
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los Framers intentaban diseñar un modelo: a) que causara el
menor mal posible, es decir, un gobierno limitado; y b) que
pudiera reducir el peligro de las facciones. Muchos dispositi-
vos constitucionales pueden ser leídos en esta clave.

Veamos primero la estrategia del mal menor (gobierno limita-
do). La misma parte de un temor en general hacia la conducta
de los políticos una vez que estén en el poder. Esto propicia
una forma de democracia «dual»: los políticos no son el pue-
blo mismo. El pueblo está por un lado, y los políticos que de-
tentan el poder por el otro. Siendo así las cosas, cabe admitir la
posibilidad de que los políticos que están en el poder puedan
atentar contra los intereses del pueblo. Si aplicamos este mo-
delo a las condiciones de nuestro medio (y creo que existen
buenas razones para ello), entonces deberíamos buscar dispo-
sitivos que minimicen la posibilidad de que los políticos pue-
dan infringir daños a la ciudadanía. Esta línea argumental
puede fácilmente conectarse con el tema de la posibilidad de
la reelección presidencial (que dicho sea de paso, me parece
ser la motivación real detrás de la reforma que promueven cier-
tos sectores políticos). En Latinoamérica hemos asistido en los
años de esta primavera democrática que vive la región desde
los ochenta a escándalos que afectaban a un buen número de
gobernantes salientes. El caso de Menem es paradigmático.
Gozaba de una gran popularidad cuando promovió la refor-
ma constitucional que permitió su reelección, y recién cuando
dejó el poder y se produjo la alternancia pudieron ventilarse
algunas de las cosas que se hacían entre cuatro paredes du-
rante su gobierno. Sugiero al menos como hipótesis que este
patrón se ha reproducido en varios otros países, incluido en el
nuestro. Únicamente cuando los gobernantes dejan el poder,
se «destapan las ollas». (Perú, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Ve-
nezuela, Ecuador, El Salvador, etc., ofrecen muestras muy sig-
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nificativas.) Cuanto más tiempo estén en el poder, más daño
podrán hacer, y más tardaremos en enterarnos de las cosas
que se estuvieron haciendo (y quizás por el transcurso del tiem-
po ni siquiera nos enteraremos de muchas de ellas).

Asumo que el argumento que vengo exponiendo parte de una
visión antropológica negativa, pero eso sí, realista a la vez. Los
dispositivos institucionales de control hasta ahora no han sido
eficaces. Instituciones como la Controlaría se ven impotentes
para detectar y controlar la avalancha de casos de corrupción.
El control ciudadano y el de la prensa no siempre garantizan
la adopción de medidas eficaces y tampoco son suficientes para
detectar todas las posibles irregularidades. Por eso considero
que la alternancia obligatoria es, hasta ahora, nuestra mayor
herramienta de control, y que quizás sería conveniente exten-
derla incluso a otros funcionarios, como los parlamentarios7.

Ahora bien, el esquema del diseño institucional que se corres-
ponde con el argumento del «menor daño posible» entrañaría
también un modelo constitucional minimalista. Para los ame-

7 Suele decirse que no se debería limitar el derecho de la mayoría a reelegir a
quien desee. Este argumento desatiende el hecho de que una de las funciones de
las Constituciones es precisamente la de establecer que ciertas cuestiones no po-
drán ser ya decididas por la regla mayoritaria. Es decir, las Constituciones actúan
como mecanismo de bloqueo a las decisiones de la mayoría con respecto a ciertas
cuestiones que la autoridad constituyente ha removido de la agenda política or-
dinaria (por eso se habla de una relación de tensión entre Constitución y demo-
cracia). No podemos elegir a un presidente de 34 años, aun cuando la mayoría así
lo quiera, justamente porque la Constitución lo prohíbe, y sin embargo a nadie se
le ocurre decir que esta prohibición atenta contra el derecho del pueblo a elegir a
quien quiera. Tampoco podemos elegir a un presidente sudafricano, si vamos al
caso, ni al vocalista de U2. Además, si nos ceñimos al argumento de que el pueblo
debe poder elegir a quien quiera, ¿por qué deberíamos limitar la reelección a una
sola vez? ¿Por que no extenderla indefinidamente? Evidentemente, el precepto
constitucional, más allá de las contingencias específicas que lo motivaron, halla
su razón de ser en ciertas condiciones de nuestra vida política: por ejemplo, la de
que el Presidente que tiene a su disposición el aparato estatal podrá emplearlo
para adquirir una enorme ventaja por sobre sus adversarios en una contienda
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ricanos del siglo XVIII, esto no representaba ningún proble-
ma, ya que esta particular teoría del Estado se complementa-
ba con una teoría de la sociedad y con una determinada ética
(la ética protestante) que parecían favorables a un modelo de
constitución minimalista, de «rules of the game». Es poco pro-
bable que un modelo de constitución minimalista resulte atrac-
tivo para las condiciones en que se desenvuelven las socieda-
des contemporáneas. Hoy día en casi todos los países se re-
quiere una importante dosis de intervención estatal en deter-
minados sectores de la vida social, sin los cuales parecería
imposible llevar a cabo tareas que hoy día se consideran indis-
pensables. Además, la intervención del Estado parece ser en
algunos casos una herramienta imprescindible a la hora de
implementar políticas adecuadas que posibiliten a la pobla-
ción más carenciada salir de su situación de pobreza y de ex-
clusión social. Por último, las constituciones hoy día ya no res-
ponden al paradigma minimalista del «rules of the game», sino
que se hallan cargadas de contenidos axiológicos y de directi-
vas hacia las cuales debe tender la sociedad. En otras pala-
bras, se ha desdibujado la separación tajante entre Estado y
sociedad del liberalismo clásico. A la luz de todo lo dicho, la

electoral, y en general, la voluntad del constituyente de establecer un gobierno
limitado, habida cuenta las lecciones de nuestra historia política. Más atendible
me parece el argumento de que cinco años no es suficiente para implementar un
plan de gobierno. De todos modos, esta es una cuestión muy dudosa desde un
punto de vista empírico. Es probable que un buen administrador pueda en efecto
hacer bastante en dicho plazo, aunque también puede que el tiempo no le alcan-
ce. De todos modos, esto debería movernos a exigir a los políticos que se centren
de una vez por todas en políticas de Estado y de largo plazo, en el entendimiento
de que todos estamos metidos en esto, y de que por tanto, la política debe verse
como una actividad de colaboración entre distintos actores políticos y sociales a
través del tiempo. El caso de los parlamentarios quizás amerite un tratamiento
distinto, permitiendo, por ejemplo, la posibilidad de reelección por una sola vez.
De este modo, se contaría con un mecanismo de incentivos que permita a los
electores premiar a los parlamentarios que han desplegado una buena labor.
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vuelta a una constitución minimalista debería desecharse. Sin
embargo, algunos dispositivos específicos, como el de la limi-
tación de los mandatos de los funcionarios públicos, podrían
ser rescatados.

Veamos ahora el problema de las facciones. Nuevamente, no
pretendo seguir a rajatabla ni los orígenes del problema en el
debate constituyente norteamericano ni tampoco las prescrip-
ciones específicas que allí se extrajeron. Más bien pretendo
rescatar algunas nociones que creo pueden resultar útiles, como
la noción de «facción» y el problema del interés general de
cara a los intereses de grupos auto-interesados, sugiriendo que
las mismas podrían incorporarse a una teoría sobre el diseño
institucional adecuado para nuestro medio. Cuando hablo del
«interés general» no me refiero a una entidad metafísica o mis-
teriosa que pueda desembocar en alguna forma de totalitaris-
mo. Me refiero simplemente al ideal que expresa que la toma
de decisiones políticas en una sociedad deba ser justificada
sobre la base de argumentos que aunque no sean efectivamente
compartidos por todos, por lo menos puedan aparecer como
razonablemente justificados, en base a ciertos valores públi-
cos, ante los afectados por la decisión.

Los Farmers tenían pavor a las facciones y por eso pretendían
limitar su tendencia autointeresada y contraria a la virtud ciu-
dadana orientada al bien común que debería caracterizar a una
república sana. Se trataba de neutralizar a las facciones políti-
cas que en el intento de promover sus intereses sectarios po-
dían cometer todo tipo de tropelías contra las minorías y tam-
bién contra el pueblo («the people»), es decir, la masa de ciuda-
danos que no detentaban cargos públicos. Como ya he dicho,
no me parece descabellado caracterizar a nuestra cultura polí-
tica como una cultura facciosa. (Creo que en al análisis de
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Morínigo hay varios elementos que corroborarían esta afirma-
ción.) Hace tiempo que las ideologías dejaron de desempeñar
cualquier papel en la política cotidiana paraguaya. Los parti-
dos tradicionales se desenvuelven de conformidad a una lógi-
ca de grupos de interés que son coyunturales y que no respon-
den a ninguna unidad normativa o ideológica, y donde pre-
domina la figura del líder carismático, así como los intereses
específicos (principalmente económicos) que se generan en
torno a cada grupo. Es más, muchas veces las distintas faccio-
nes en el poder se unen en espíritu corporativista para come-
ter todo tipo de burlas ante una ciudadanía que debe resignar-
se a observar cómo se van desarrollando sucesos que son ver-
daderamente escandalosos. Todo ello debería movernos a pen-
sar seriamente en robustecer el modelo de democracia dual,
en el sentido de considerar que quienes gobiernan no son real-
mente el pueblo, y pueden, por tanto, atentar contra éste, y en
general, demostrar una actitud de permanente desprecio ha-
cia el interés general. Por tanto, se debería potenciar al máxi-
mo todos los mecanismos de control y sobre todo, establecer
plazos limitados que eviten que los políticos se perpetúen en
el poder.

Nada de lo dicho hasta aquí implica que no deban al mismo
tiempo mejorarse las instituciones propias de una democracia
representativa, como la situación de los partidos, los sistemas
de elección de representantes, la calidad de la deliberación
pública, la búsqueda de mecanismos eficaces que obliguen a
considerar el interés general y que hagan efectiva una political
accountability hacia el electorado por parte de los representan-
tes, así como otros temas conexos (Seall). En el fondo, también
deberíamos preocuparnos de instituir un «buen gobierno», no
sólo de evitar uno malo. De todos modos, creo que es acorde
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al sentido común el intentar tomar algunas precauciones ele-
mentales, sobre todo sabiendo cómo van las cosas por ahora.

5.  CONCLUSIÓN

Decía Stephen Holmes que las Constituciones pueden permi-
tirnos dar por sentados ciertos asuntos y ocuparnos mejor de
cuestiones políticas más concretas y apremiantes. Si perma-
nentemente estamos con la idea del pueblo como legibus solu-
tus, nunca podremos encarar estas necesidades más inmedia-
tas. A pesar de esta sugestiva proposición de Holmes, la deci-
sión de llevar adelante una reforma constitucional puede lle-
gar a adoptarse (¡recordemos que el Paraguay es el cemente-
rio de todas las teorías!). En principio, no existiría ningún im-
pedimento legal o político para hacerlo. Es más, como bien
dijo Jefferson en su conocido argumento sobre la tiranía del
pasado, una Constitución no puede atar para siempre a las
generaciones futuras. Aun así, cabe formular las siguientes pre-
guntas. ¿Cuál es el impacto que podría esperarse de una even-
tual reforma constitucional? Habida cuenta el alto costo polí-
tico, de recursos y de tiempo que implica una reforma consti-
tucional, ¿no existen otros asuntos que deben ser priorizados?
¿Qué puede hacerse si no se lleva a cabo una reforma consti-
tucional?

En respuesta a estas preguntas, he intentado poner de relieve
algunas cuestiones que subyacen al texto constitucional a efec-
tos de llamar la atención sobre los mismos, argumentando que
una reforma del texto quizás no produzca ningún impacto sig-
nificativo en nuestras vidas si no se atacan otros problemas
que a veces no son tan visibles pero que sí tienen una enorme
fuerza para modelar la realidad. He intentado demostrar ade-
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más que existen muchas estrategias que podrían llevarse a cabo
para mejorar nuestras prácticas constitucionales, y quizás tam-
bién la gobernabilidad. Estas estrategias pueden implemen-
tarse de manera alternativa o en conjunción con una reforma
constitucional. Y si bien estas estrategias también son costo-
sas, las mismas podrían resultar mucho más eficaces a la hora
de modificar nuestros hábitos y actitudes políticas y de buscar
soluciones a ciertos problemas. Una muestra de esto es la re-
forma de la administración pública, para la cual no necesaria-
mente se requiere una reforma constitucional. He empleado
además el caso de los derechos sociales y económicos como
ejemplo. Si logramos construir una doctrina jurídico-constitu-
cional adecuada, es mucho lo que podría hacerse para dar efec-
tividad a ese modelo de sociedad que se plasma en la parte
dogmática de la Constitución y que aún resulta muy ineficaz.
La cultura jurídica podría actuar así de catalizador que obli-
gue a una clase política indiferente a llevar a cabo determina-
das tareas que la Constitución exige. La pobreza y la escasez
de recursos no pueden esgrimirse como excusas indefinida-
mente, y en este sentido, el derecho también conoce de recur-
sos para lidiar con situaciones de escasez. Este modelo de cómo
sacarle provecho a la Constitución por distintas vías podría
extenderse a otras situaciones. Por ejemplo, si combinamos esta
actitud con una cultura del cooperativismo, que tan buenos
resultados ha dado en ciertos lugares y poblaciones del país,
las perspectivas de desarrollo son enormes. Se trata, en defini-
tiva, de no dejarnos limitar por el texto, sino de intentar sacar-
le el máximo provecho posible: «La Constitución no es un
marco, es un horizonte…», solía decir sabiamente Adriano Irala
Burgos.

La propuesta de reforma constitucional, a mi criterio, hasta
ahora no sólo no ha sido adecuadamente justificada, sino que
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algunas propuestas concretas hasta riñen con el más elemen-
tal sentido común, como es el caso de la reelección. Me resulta
paradójico que los partidos políticos deseen impulsar una re-
forma de la Constitución, cuando que lo primero que debería
reformarse son los partidos mismos, sus prácticas, sus estruc-
turas, sus cuadros dirigentes, su manera de hacer política, etc.
Aun bajo el supuesto de que existan argumentos de principio
que justificarían una reforma, por ejemplo, el de hacer más
inclusivo el proceso político para dar el voto a los paraguayos
residentes en el extranjero (algo que dudo sea la motivación
real de los políticos reformistas), considero que es algo contra-
dictorio promover una reforma constitucional con esta finali-
dad cuando que hoy día el voto significa poco o nada para
una buena parte de la población residente en el país y que se
halla sumida en la más absoluta miseria e ignorancia.

Al decir de Rawls, la manera en que una sociedad organiza su
agenda pública forma parte de la razón de esa comunidad. De
nosotros depende determinar cuáles son las prioridades y dón-
de deberíamos invertir tiempo y recursos que en política son
limitados. Al hacerlo, deberíamos ser conscientes de que la
concentración de energías en una reforma constitucional pue-
de suponer una enorme distracción de recursos y de tiempo
en detrimento de la atención de necesidades mucho más apre-
miantes, o bien, en detrimento de la implementación de estra-
tegias tendentes a la modificación de hábitos y actitudes muy
arraigadas en nuestro medio y que subyacen al texto constitu-
cional, condicionándolo de manera relevante. Debemos con-
siderar que no sólo es probable que la reforma resulte final-
mente inútil si no se adoptan otras medidas, conforme he in-
tentado demostrar, sino que además, no podemos asegurar lo
que pueda llegar a ocurrir en un eventual proceso de reforma.
Puede que depositemos nuestras mejores intenciones y esfuer-
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zos con miras a la reforma. Sin embargo, llegado el momento,
no sabemos si realmente se mejorará el problema de la gober-
nabilidad, o si los actores involucrados se encargarán de agu-
dizarlo aún más. En otras palabras, puede que «Ulises se des-
ate» y que no podamos ya controlar el resultado de la refor-
ma.

Si sólo modificamos el texto, es probable que se reproduzca en
nuestro país lo que ha ocurrido en tantos países latinoameri-
canos. Ante la frustración que resultará de no haber encarado
el problema subyacente, dentro de unos años se plantearán
nuevas reformas constitucionales, a las que de seguro segui-
rán más y más reformas. La pregunta entonces será: ¿a dónde
nos ha conducido todo esto?
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1. INTRODUCCIÓN

La decisión misma de implementar una reforma constitucio-
nal es un punto que nos confronta de lleno con aspectos esen-
ciales del Estado de Derecho y, más puntualmente, con la rea-
lidad misma del Paraguay, como una aspiración que vaya más
allá del rígido y a veces vacío formalismo jurídico. La Consti-
tución es el pacto político por excelencia y de ahí que resulta
importante este tipo de seminarios y encuentros, donde se dis-
cuta a profundidad, en los diferentes grupos sociales, la refor-
ma de nuestra ley fundamental, en primer lugar la convenien-
cia o no y luego, los puntos que deben abordarse.

«La reforma es siempre políticamente conveniente cuando es
jurídicamente necesaria»1, dice Pedro de Vega, lo que explica
sobre la unión indeleble que debe existir entre una norma su-
prema y la realidad política, como requisito incluso para su
correcta y eficaz vigencia. Por eso es muy importante que cual-
quier evento electoral constituyente esté precedido de una
amplia difusión de las ideas, no solamente en el marco de las

1 De Vega. Pedro. La constitución española de 1978.
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organizaciones políticas, sino en toda la sociedad, cuan am-
plio sea posible.

«Toda Constitución, por antonomasia, debería ser una nor-
ma de consenso, en tanto se trata de un pacto institucional
de carácter supra-gubernamental, ubicado más allá de las ten-
dencias eventuales de un partido mayoritario o el gobierno
de turno. Pero si puede llamar la atención que sólo algunas
Constituciones puedan calificarse como Constituciones de
consenso, es porque hay otras Constituciones que no lo son,
precisamente porque carecen de los requisitos mínimos para
considerarlas como tales...»2.

1.1. La reforma como decisión política

Ya Carl Schmit nos advertía hace casi un siglo en su célebre
obra «Teoría de la Constitución»3, que cuando un pueblo ini-
cia la tarea de dotarse de una ley suprema lo que realmente
hace es tomar una decisión política, y la fuerza de esa deci-
sión será la medida de su vigencia.

Ahora bien, decidir sobre la reforma de la ley suprema del
Estado no es tarea sencilla, y debe seguirse un camino que
permita las mejores condiciones para alcanzar el objetivo de-
seado. Raymond Aron, en su introducción a la célebre obra de
Max Weber El político y el científico decía: «Porque la ciencia
es limitada, el porvenir imprevisible y los valores a corto
plazo contradictorios, las elecciones a las que efectivamente
está condenado el hombre histórico no son demostrables…»4.,

2 Planas, Pedro. La Constitución peruana de 1993. ¿Es una Constitución de
consenso?, p. 556.
3 Schmit, Carl. Teoría de la Constitución., p. 225.
4 Aron, Raymond. En la introducción a El político y el científico, p. 77.
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conlleva siempre una importante dosis de riesgo, de margen
aleatorio donde las conductas individuales y sociales jugarán
un papel decisivo. Por otra parte, es conveniente recordar que,
como bien lo señala Eduardo Espín Templado, «la vida de las
Constituciones oscila siempre entre dos necesidades aparen-
temente contradictorias, la necesidad de su adaptación a las
inevitables transformaciones de una sociedad y la convenien-
cia de su estabilidad...»5, lo que ha llevado a la doctrina y al
derecho comparado en general a esforzarse en buscar las me-
canismos ideales para realizar los ajustes necesarios.

En esa perspectiva, debo señalar que aún no es el momento de
realizar unas elecciones de convencionales constituyentes, sí el
de iniciar el debate, pero calendarizar ya una reforma cuando
los únicos puntos claros que se desean modificar son: facilitar la
reelección presidencial, el voto de los paraguayos residentes en
el extranjero y la segunda vuelta electoral, es dar la espalda a
los grandes problemas sociales y económicos que afligen al país,
es subordinar las necesidades del pueblo a los afanes electora-
les de los partidos políticos, como si se cumpliera la tesis de
Michels, es imponer la ley de hierro de la oligarquía de los
partidos políticos al resto de la población.

Bien lo dice Daniel Mendonça: «Cada vez que arde Troya, los
pueblos intentan reordenar lo que queda de ellos y de sus ins-
tituciones mediante una nueva Constitución. Esperanzados al
principio, pronto caen en la cuenta de que ponerse de acuerdo
en un texto no es sólo el fin de la tragedia, sino el principio
más o menos auspicioso de una nueva serie de dificultades...»6

y esto es así porque a veces se cree que reformando las leyes se

5 Espín Tempaldo, Eduardo. Lecciones de Derecho Político, p. 97.
6 Mendonça, Daniel y Guiburg, R.A. La odisea constitucional, p. 11.
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solucionan los problemas, cuando no es una verdadera mani-
pulación para evadir la discusión real y sincera de los obstá-
culos que impiden el progreso y el desarrollo con equidad.

Sin embargo, creo sí llegado el momento de iniciar en todo el
país un debate intenso, apasionado si se quiere, sobre la refor-
ma constitucional, definiendo los grandes problemas del país:
la injusta distribución de la riqueza, la inequidad tributaria, la
enorme concentración de tierra en manos de unos pocos, el
deficiente sistema electoral, la administración de justicia que
no ha logrado la ansiada seguridad jurídica y ha sido incapaz
de combatir eficazmente la corrupción. Y sobrevolando todo
este panorama, el despliegue ostentoso de las grandes fortu-
nas, especialmente de funcionarios públicos, fiscales, jueces y
políticos que a poco de asumir sus cargos se convierten en
millonarios. Es decir, la impunidad, que puede significar el
fracaso mismo del Estado de Derecho.

Por eso es necesario iniciar el debate sobre la reforma, pero
afilando la inteligencia de manera que llegado el momento,
podamos determinar con precisión cuáles son los puntos neu-
rálgicos que necesariamente deben ser mejorados y sobre los
cuales habrá que empeñar todo el esfuerzo para lograr los
acuerdos necesarios.

2. CONSTITUCIÓN RÍGIDA Y EL MARCO
PARA EL DEBATE

Nuestra ley suprema, siguiendo el criterio clasificatorio de Ja-
mes Bryce7, puede ser considerada rígida, desde el momento

7 Bryce, James. Constituciones rígidas y flexibles.
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que tiene todo un procedimiento especial para su modifica-
ción, a lo que debe agregarse el transcurso de diez años.

«Art. 289. De la reforma.

La reforma de esta Constitución sólo procederá luego de diez
años de su promulgación. Podrán solicitar la reforma el 25%
de los legisladores de cualquiera de las Cámaras del Congre-
so, el Presidente de la República o treinta mil electores, en
petición firmada.

La declaración de la necesidad de la reforma sólo será aproba-
da por mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de
cada Cámara del Congreso.

Una vez decidida la necesidad de la reforma, el Tribunal Su-
perior de Justicia Electoral llamará a elecciones dentro del
plazo de 180 días, en comicios generales que no coincidan con
ningún otro.

El número de miembros de la Convención Nacional Consti-
tuyente no podrá exceder del total de los integrantes del Con-
greso. Sus condiciones de elegibilidad, así como la determina-
ción de sus incompatibilidades, serán fijadas por ley.

Los convencionales tendrán las mismas inmunidades esta-
blecidas para los miembros del Congreso.

Sancionada la nueva Constitución por la Convención Nacio-
nal Constituyente, quedará promulgada de pleno derecho».

Una cuestión muy importante en términos históricos es seña-
lar que con la C92 se ha logrado consolidar el proceso demo-
crático y estamos viviendo el periodo de vigencia de liberta-
des públicas más largo desde 1936; resistió varios embates, fue
sometida a prueba y no hubo quiebre institucional. La fuerte
legitimidad de la Constitución vigente responde, probablemen-
te, al marco de libertad en que fue realizado, siendo por su
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origen la más legitima de todas las que rigieron el Paraguay8 y
de esta manera ha logrado consolidar una democracia política
caracterizada por la vigencia real de las libertades públicas, y
esto es mucho decir en Paraguay. Para que la reforma en cier-
nes tenga la fuerza necesaria, debemos instalar una visión de
progreso, de permanente superación, pues como dice Haberle
«El ideal del Estado constitucional, basado en principios
como la dignidad humana, democracia, división de poderes,
sistema jurídico, social y cultural es una conquista cultural
del mundo occidental, como resultado de procesos cultura-
les evolutivos y manifestación de la tradición cultural com-
pendiada en el conjunto de normas clásicas y otros textos
normativos. Al mismo tiempo, ese ideal de Estado enfrenta
el reclamo de no retroceder en el nivel cultural alcanzado
que, por el contrario, debe preservar y acrecentar»9. Una re-
forma progresista, que profundice y consolide el Estado So-
cial de Derecho, no una basada en aspiraciones sectarias, que
por egoístas no harán otra cosa que consolidar este injusto sis-
tema de dominación vigente.

3. LAS INSTITUCIONES QUE DEBEN REFORMARSE

Corresponde ahora que nos ocupemos de aquellos puntos que
deberían modificarse en el marco de la convención constitu-
yente, mirando justamente la experiencia vivida en todos es-
tos años.

8 Camacho, Emilio. Constitución y Estado de Excepción, p. 125.
9 Haberle, Peter. Normatividad y reformabilidad de la Constitución desde la
perspectiva de las ciencias de la cultura., p. 387, en Anuario de Derecho
Constitucional Latinoamericano, Edición 1999.
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3.1. El poder judicial

Probablemente sea en la administración de justicia donde más
se haga sentir la necesidad de introducir importantes ajustes,
pudiendo señalarse los siguientes:

a. Forma de Selección de ministros de la Corte Suprema de
Justicia

Selección directa, entre el Poder Ejecutivo y el Senado, que-
dando la propuesta a cargo del Presidente y el acuerdo en
manos de los senadores. Es lo que mejor se ajusta a un sistema
presidencialista.

b. Forma de selección de jueces y fiscales

Introducir en forma clara y expresa la obligación de tomar un
examen de conocimiento, con un porcentaje limitado para la
apreciación subjetiva del organismo de selección.

El Consejo de la Magistratura debe tener a su cargo la selec-
ción y también la potestad disciplinaria, concentrando así en
un solo organismo lo que hoy está disperso, desapareciendo
el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, concentrando así
el gobierno disciplinario en un solo organismo y facilitando a
los jueces que se dediquen a lo que realmente es su función:
administrar justicia. No es posible que el organismo discipli-
nario únicamente pueda absolver o expulsar del cargo al juez
o fiscal procesado, sino deben facilitarse darse otras medidas
disciplinarias y correctoras. Debe incorporarse la suspensión,
el apercibimiento o la amonestación para faltas menores.

c. Participación de los abogados

Lograr la norma que permita una mayor participación de los
abogados, como operadores jurídicos que son. Al ser los abo-
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gados los que directamente están afectados por la actuación
de los magistrados, merecen una mayor participación en el
órgano de selección y control, así como un mejor trato en una
sociedad donde las personas con poder tienen propensión a
abusar en detrimento de los ciudadanos. Es frecuente leer en
los medios de prensa las detenciones arbitrarias que sufren
colegas en el ejercicio del derecho a la defensa, o directamente
la mala calidad en la atención en los mostradores de los tribu-
nales. Podrá decirse que esto no es materia de una ley funda-
mental, pero no está demás señalar que el mismo derecho de
acceso a la justicia está en juego cuando no se dan las garan-
tías necesarias para el ejercicio del derecho a la defensa y de la
misma profesión de abogado.

Es importante lograr una correcta protección de quienes ejer-
cen la difícil tarea de litigar en los tribunales y principalmen-
te, que los magistrados y funcionarios judiciales en general
comprendan y respeten a todas las personas que se acerquen a
los despachos. Después de todo, esto forma parte de la tutela
judicial efectiva y el acceso a la justicia, consagrado como ga-
rantía en nuestra Constitución en su Art. 47.1.

3.2. Sistema electoral. Facilitar la presentación de
candidaturas

Lo primero que debe suprimirse es la obligatoriedad del voto
directo en los partidos políticos y organizaciones intermedias,
pues ha desvirtuado completamente el papel intermediador y
educador que deben jugar los partidos. Con la implementa-
ción del voto directo, los Congresos partidarios perdieron im-
portancia y con él los valores y principios políticos imprescin-
dibles para fortalecer una democracia. Ahora lo que importa
exclusivamente es la interna y el dinero para financiarlas, y no
es necesaria casi ninguna vinculación organizacional, bastan-
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do con presentar candidatura y estar afiliado (a veces ni esto).

Muchas veces, y especialmente en política, lo que la teoría reco-
mienda para mejores resultados nos sorprende con un efecto
completamente contrario. Así, podemos recordar las declara-
ciones de Waldino Ramón Lovera (del sector contestatario del
coloradismo) cuando se aprobaba el voto directo obligatorio en
la Cámara de Senadores, en 1990, en segunda vuelta: «hemos
asestado un golpe mortal a las oligarquías partidarias...». Me-
ses después, en las elecciones internas de la ANR, su candida-
tura no llegaba al 2%, contraste dramático, más aún si recorda-
mos que en las negociaciones para la primera Junta de Gobier-
no posterior al golpe del 89, los disidentes se habían alzado con
un quinto de los escaños. Los demás partidos tampoco están
ajenos a esta realidad, donde la importancia del dinero se vuel-
ve superlativa, reduciendo la fuerza de los liderazgos y los prin-
cipios. Incluso el llamado sistema de listas abiertas debe ser cui-
dadosamente analizado, comparando lo ocurrido en países ve-
cinos y sobre todo, observando nuestra realidad.

Si bien algunos autores10 sostienen que la Constitución no obli-
ga al voto directo, la interpretación auténtica del legislador lo
entendió de otra forma y hoy día es obligatoria en todas las
instancias políticas y de organizaciones intermedias, por lo tan-
to, es necesario dejar, ley mediante, a nivel de los mismos parti-
dos que escojan el tipo de votación que desean utilizar, preser-
vando la obligatoriedad del voto directo para los cargos nacio-
nales: presidencia, senado, diputados, intendentes y concejales.
Para las autoridades internas lo conveniente y correcto política-
mente es dejar en manos del mismo partido que escoja la for-
ma, fortaleciendo así la autonomía de las organizaciones.

10 Seall Sasiain, Jorge.
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Una fórmula que podría resultar, respetando la autonomía de
los partidos y haciéndola compatible con los reclamos de ma-
yor apertura para acceder a los cargos de decisión sin someter-
se necesariamente a las estructuras partidarias, es facilitando la
presentación de candidaturas y que finalmente sean los electo-
res los que decidan.

3.3. Reelección presidencial y de gobernadores

Cuando se dispuso que el presidente de la República no podía
ser reelecto, llegando incluso a restringir hasta la candidatura
de parientes del mismo, indudablemente se tenía en mente la
experiencia histórica de nuestro país y también el enorme peso
político que acumulaba el general Andrés Rodríguez. Así, el
art. 229, con sentido casi reivindicativo dice: «...No podrán ser
reelectos en ningún caso. El Vicepresidente sólo podrá ser electo
presidente para el periodo posterior, si hubiese cesado en su
cargo seis meses antes de los comicios generales. Quien haya
ejercido la presidencia por más de doce meses no podrá ser
electo Vicepresidente de la República», y el art. 235.9 declara-
ba inhábil para ser candidato a Presidente o Vice a «el cónyu-
ge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
o segundo de afinidad…».

Muchos cuestionan que se haya impedido totalmente la re-
elección, pero la historia nos enseña que en el Paraguay se uti-
lizaron los atajos más rebuscados para satisfacer las ansias de
eternización en el poder: el Congreso de 1816 para establecer
la Dictadura Perpetua11, la reforma constitucional de 1853
abriendo camino al heredero de Don Carlos, la reforma de 1976

11 Mariñas Otero, Lis, Las Constituciones del Paraguay. Y Mendonça, Juan Carlos,
«Las Constituciones del Paraguay y los proyectos de los partidos políticos».
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que suprimiendo la frase «y podrá ser reelecto una sola vez»,
permitió que Stroessner siga por trece años más, hasta que las
balas del 2 y 3 de febrero lo desalojaron del poder, no sin antes
haber causado un enorme daño al país, y haber sembrado la
tortura, la muerte y el exilio como forma de castigar la disi-
dencia, más la corrupción institucionalizada para asegurar el
poder. Toda Constitución tiene una innegable carga política,
debe intentar reglar y controlar las fuerzas existentes y en con-
secuencia no puede desconocer la historia y la realidad de una
sociedad12, fue esta situación la que llevó a poner tanto énfasis
en prohibir la reelección y además cerrar el camino a los pa-
rientes de un general victorioso, que hoy puede parecer un
exceso pero que en ese momento era una necesidad si quería-
mos asegurar una sucesión civil y no dinástica.

A quince años vista, ya es posible abrir camino a la reelección
y que sea el electorado el que se pronuncie, pero esto no pue-
de ir atado o subordinado a la voluntad unipersonal o grupal
de quienes ejercen el gobierno, sino mirando al futuro, como
una respuesta necesaria para premiar al buen gobierno y no a
uno con nombre y apellido en particular. La reelección debe-
ría permitirse una sola vez, pero acompañada de importantes
ajustes en el sistema electoral.

La decisión de no permitir la reelección tomada por los consti-
tuyentes del 92 debe ser tomada en su verdadero significado,
como una afirmación del gobierno de las leyes sobre la volun-
tad del monarca, como bien lo señala Bobbio: «Es decir del
Estado que tiene como principio inspirador la subordinación
de todo poder al derecho, desde el nivel más bajo hasta el más
alto, mediante el proceso de legitimación de toda acción de

12 Lasalle, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución?
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gobierno que fue llamada, desde la primera Constitución es-
crita de la época moderna, «constitucionalismo»13. Y, esencial-
mente, los representantes del pueblo en un acto de afirmación
democrática decidieron que no procedía la reelección, y aun-
que afectaba directamente a quien había encabezado el golpe
militar contra el dictador Stroessner, se logró imponer y hacer
respetar la norma constitucional.

3.4. Congreso: Presidencia permanente

El Congreso deberá contar con una presidencia más estable,
de manera a consolidar la capacidad institucional del Legisla-
tivo y protegerlo de los debates que se desatan cada año con
meses de anticipación. Una salida sería que el Vicepresidente
de la República presida el Senado o dividir en periodos de dos
años y medio cada presidencia, cerrando así el camino a inúti-
les conflictos que se reducen a la frágil ilusión de privilegios
por un año, debilitando la fortaleza del Legislativo.

4. EL PELIGRO DE UNA REGRESIÓN

Donde la sombra ominosa de un retroceso democrático se yer-
gue con fuerza es en el campo de los derechos sociales, lo que
puede comprobarse al leer los principales debates, que se cen-
tran casi exclusivamente en el sistema electoral y en la reelec-
ción presidencial, como si ahí radicaran todos los males del
país. En realidad, ahí radica la preocupación de las principa-
les fuerzas políticas, que no ponen mayor esfuerzo en propo-
ner soluciones a la terrible desigualdad y pobreza imperante
en el Paraguay.

13 Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia, p. 172.
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Por ejemplo, si la constituyente reflejara con fidelidad la ac-
tual conformación del Congreso, es muy probable que des-
aparezca la protección a los pueblos indígenas, su derecho
ancestral a la tierra, los principios de la reforma agraria, la ex-
propiación por causa de utilidad social y su posibilidad de
establecer en ley la forma de pago, los principios de orienta-
ción socialdemócrata sufrirían casi con seguridad un fuerte
retroceso. De hecho, observando la evolución de los procesos
en todo el cono sur, puede verificarse que el Paraguay marcha
con rezago. Así, la asunción de gobiernos socialdemócratas en
Chile, Uruguay, Brasil hace que despunte un nuevo horizon-
te, donde se cuestiona duramente las políticas neoliberales de
los noventa y su desastrosa consecuencia14, al mismo tiempo
que se busca, con titánico esfuerzo y en m edio de una dura
crisis económica producto de los desgobiernos de los noven-
ta, nuevos modelos de desarrollo.

5. CONCLUSIÓN

En este momento lo que debe estimularse es el debate sobre la
necesidad de la reforma y los puntos que deben acordarse,
pues en caso contrario se estaría cometiendo un grave error
conceptual y político. Probablemente muy poca gente se opon-
ga a una reforma casi inmediata, y eso porque diferentes sec-
tores tienen cuestionamientos o reclamos puntuales sobre nues-
tra ley fundamental, pero eso no significa que la coincidencia
se repita en el momento concreto de cada modificación.

La discusión debe llevarse a todos los ámbitos posibles: la uni-
versidad, los partidos políticos, sindicatos, gremios empresa-

14 Fenómeno que se confirma y ratifica con el triunfo del Frente Amplio en Uruguay.
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riales, colegios, asociaciones barriales, movimientos organiza-
dos, etc., y así lograr la mayor difusión posible sobre el pro-
blema, identificar con mayor precisión las instituciones que
requieren ajustes, para luego, con un mayor apoyo social, im-
pulsar los mecanismos previstos en la Constitución (Arts. 289
y ss.). De hecho, si los partidos tradicionales acuerdan la refor-
ma, tienen sobradamente los números para hacerlo, pero arras-
trarían a la sociedad a un acto político esencial por imposición
de mayoría y no por liderazgo persuasivo o convencimiento,
y si bien es un camino posible, sería lamentable para el futuro
institucional del país, debilitándose el sentido de pacto de toda
constituyente.

No debemos olvidar la brillante reflexión de Bobbio sobre el
régimen democrático: «un conjunto de reglas procesales para
la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y pro-
piciada la más amplia participación posible de los interesa-
dos»15. Antes de impulsar la reforma, cumplamos con este re-
quisito democrático inexcusable.

15 Bobbio, Norberto. El futuro de la Democracia, p. 206.
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