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el Constitucionalismo social. la cultura y 
Conciencia jurídica y el control constitucional

Francisco Ruiz del Puerto 1

sUmArio
Partiendo desde una breve reseña histórica de los orígenes del constitucio-

nalismo y vinculándolo con el concepto del Estado Social, el presente trabajo, 
a modo de reflexión, aporta consideraciones acerca de los desafíos que el cons-
titucionalismo debe afrontar en Paraguay, como sociedad emergente en con-
ciencia y cultura jurídicas. considera a estas, indicadores irrenunciables del 
derrotero a seguir en la consagración de un constitucionalismo social robusto, 
no obediente y genuflexo a ideologías políticas dominantes que condicionen 
o contaminen el derecho, en su dimensión global, no meramente legalista, 
que transparente su existencia y aporte contención a cualquier desmesura en 
el ejercicio del poder. Propone, en fin, ante la manida y recurrente alusión 
a su reforma o enmienda por intereses ideológico-políticos ocasionales, una 
reforma para el control de constitucionalidad más robusto, efectivo y jurídico, 
instaurando una realidad normativa madura y descontaminada de intereses 
políticos atávicos.

ABsTrACT
Starting from a brief historical review of the origins of constitutionalism 

and linking it to the concept of the social state, this paper, as a reflection, 
brings considerations about the challenges that constitutionalism must face in 
Paraguay, as an emerging society in consciousness and legal culture. considers 
these, inalienable indicators road map to follow in the consecration of a ro-
bust social constitutionalism, not obedient and genuflecting to the dominant 
political ideologies that condition or contaminate the law in its global dimen-
sion, not merely legalistic, that clear its existence and provide containment any 
excesses in the exercise of power. Finally proposes to the trite and recurrent 
allusion to the constitutional Reform or Amendment by ideological-political 
occasional interests, a reform to make a constitutional control more robust, ef-
fective and legal, establishing a mature normative reality and decontaminated 
interests of atavistic political interests.

1 abogado y notario. profesor de derecho romano y d. procesal civil y comercial en la uca y técnica Jurídica en uca sede 
de misiones (2 décadas). Fue profesor de las mismas materias y de d. intelectuales en la universidad americana. realizó 
estudios de especialización en proceso civil en las universidades de salamanca y complutense de madrid. realizó estudios 
de filosofía y periodismo. incansable lector, enamorado de las letras, el derecho y las artes (actor “irredento” en numerosas 
puestas del arlequin teatro).
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inTrodUCCión
comprender la significación y entidad de la constitución, entendida como 

cúspide y sustento del ordenamiento jurídico, nos constriñe a redescubrir sus 
orígenes para comprender mejor su naturaleza y virtud, lo que permitirá guiar-
nos luego para adentrarnos en su proyección, realidad y exigencias actuales, 
con miras a concluir con algunas reflexiones respecto de figuras o institutos 
jurídicos pendientes de ser consagrados por su necesidad y como derivación 
de las exigencias que sociedades con conciencia jurídica emergentes como la 
nuestra lo exigen. Tal propósito, aunque pudiera parecer ambicioso, deviene 
necesario en este breve ensayo a modo de exposición de la realidad paraguaya 
considerada en sus vertientes política, jurídica y social, que aúnan el espectro 
abarcante que debe embeber y permear la constitución, desde la innegable 
certeza que el derecho en su relación con el Estado es el elemento central de 
cohesión social y organización necesarios para su existencia.

La conocida y generalizada adopción de constituciones por la mayoría de 
los estados nacionales modernos, se designa con el vocablo constitucionalis-
mo, que establece tanto el movimiento político como la ideología que entien-
de como indispensable basamentar y organizar el poder por medio de normas 
jurídicas. Puede afirmarse así que el constitucionalismo es el esfuerzo por ra-
cionalizar el ejercicio del poder político, sometiéndolo a la ley y que, además, 
es uno de los pilares que sustentan los regímenes políticos contemporáneos. 
Recordar sus orígenes, aunque en apretada síntesis, nos ubicará en contexto 
de análisis para el desarrollo posterior de los desafíos actuales y urgentes que 
deben ser observados en su reforma o enmienda que tantos debates está susci-
tando, sin que ellos constituyan objeto del presente aporte.

orígenes del ConsTiTUCionAlismo
Al origen del constitucionalismo contemporáneo debemos ubicarlo en la 

baja edad media. En la Europa de entonces el origen del derecho era la tradi-
ción y se lo justificaba místicamente. Los lazos de soberanía y vasallaje vigentes 
no eran cuestionados. Los siervos eran excluidos de toda actuación política, 
constituyendo una condición ingrata semejante al de una esclavitud atenuada. 
Eran meros accesorios de la tierra. En ese contexto, las cruzadas marcaron el 
renacimiento del comercio y una nueva perspectiva en el cuadro económico, 
social y político de entonces. Surge así la burguesía que, poseyendo dinero, 
casi en pie de igualdad con la nobleza (poder) sin embargo no tenía voz. Pau-
latinamente, estos burgueses empezaron a mostrar resistencia a la concepción 
absolutista de la derivación divina del poder. cítese como ejemplo y antece-
dente, sin ser el único, la “Magna carta” entre Juan sin tierra que sucediera a 
su hermano Ricardo corazón de León y los caballeros ingleses, que limitaron 
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el poder del primero y aseguraron los derechos del hombre libre, así como la 
garantía de la legalidad tributaria, entre otras conquistas. 

En inglaterra, con las ideas de Thomas Hobbes, filósofo británico (5 de 
abril de 1588 - 4 de diciembre de 1679), con su obra “Leviatán” estableció los 
principios generales de la filosofía política moderna, proponiendo un funda-
mento no religioso para el absolutismo. En ella sostenía que lo salvaje primi-
tivo fue superado gracias al hipotético “contrato” celebrado entre los hombres 
que evitaba la guerra de todos contra todos, concluyendo que el poder de 
los reyes no era sino la transferencia del poder del pueblo al soberano. Es-
tas ideas innovadoras y peligrosas para su época, constituyeron la simiente 
de revoluciones hasta los días actuales. Por esa época también, John Locke 
(1632 – 1704), cuyo pensamiento ejerciera una influencia decisiva sobre la 
constitución política del Reino Unido hasta la actualidad, sentó los princi-
pios básicos del constitucionalismo liberal, al postular que todo hombre nace 
dotado de unos derechos naturales que el Estado tiene como misión proteger, 
fundamentalmente, la vida, la libertad y la propiedad. Partiendo del pensa-
miento de Thomas Hobbes, Locke apoyó la idea de que el Estado nace de 
un «contrato social» originario, rechazando la doctrina tradicional del origen 
divino del poder. Pero, a diferencia de Hobbes, argumentó que dicho pacto no 
conducía a la Monarquía Absoluta, sino que todo poder era revocable y sólo 
podía conducir a un gobierno limitado. Según este autor, la autoridad de los 
Estados resultaba de la voluntad de los ciudadanos, que quedarían desligados 
del deber de obediencia en cuanto sus gobernantes conculcaran esos derechos 
naturales inalienables. El pueblo no sólo tendría así el derecho de modificar 
el poder legislativo según su criterio (idea de donde proviene la práctica de las 
elecciones periódicas en los Estados liberales), sino también la de derrocar a 
los gobernantes deslegitimados por un ejercicio tiránico del poder (idea en la 
que se apoyarían Thomas Jefferson y los revolucionarios norteamericanos para 
rebelarse contra Gran Bretaña en 1776, así como los revolucionarios fran-
ceses para alzarse contra el absolutismo de Luis XVi en 1789). Estas ideas 
“contaminaron” el mundo del derecho y así, paulatinamente, los gobiernos 
pasaron a ser legitimados, organizados y limitados por constituciones, cual 
expresión primera de la soberanía. Estas ideas y experiencias no sólo permea-
ron el mundo político y la técnica jurídica, sino toda la historia de la sociedad 
contemporánea 

Unas décadas después de la famosa obra de Hobbes, el célebre francés 
Barón de Montesquieu (charles Louis de Secondat 1689 – 1755) en su aven-
tura de recorrer Europa, queda encantado con el régimen inglés, porque tal 
régimen político vino a garantizar la estabilidad política, jurídica y económica, 
adhiriendo y ampliando esas ideas en la ya conocida división organizada de 
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poderes que repercutiera hondamente en las ideas que sustentaron el proceso 
constituyente derivado de la revolución americana.

El ginebrino Juan Jacobo Rousseau (1712 – 1778), por su parte, junto a 
otros brillantes pensadores, sumergiéndose en la razonabilidad de lo social en 
su perspectiva jurídico-política, mediante su obra “El contrato social”, elevó 
su pensamiento a cómo debería ser la sociedad humana y el gobierno sus-
tentados en la razón. Así el “contractualismo” supera el ámbito de obras de 
ideas meramente políticas que aportaban criterios para superar crisis políticas 
puntuales, para establecerse y alcanzar una categoría de abarcante y multifa-
cética idea social. A eso debe sumarse el aporte de Gutenberg con su prensa 
que permitió una explosión de libros en su circulación que contenían ideas, 
permitiendo que las mismas se diseminaran cuestionando las ideas imperantes 
de autoridad. Entre dichos cuestionamientos de la autoridad, merece especial 
mención el surgido en el seno de la iglesia y planteado por Martin Lutero con 
su reforma contra los dogmas de la época, por su enorme repercusión social y 
política. Las guerras religiosas subsiguientes rediseñaron el mapa de Europa y 
condujeron a tratados de paz que permitieron el surgimiento del Estado nacio-
nal moderno, soberano e independiente de las, hasta entonces, todopoderosas 
decisiones de la iglesia. En este contexto, a partir del tratado de Westfalia y la 
consolidación de la tolerancia religiosa se instauró la libertad de opinión y el 
nacimiento de los primeros periódicos. con ello, la difusión de las ideas fue 
permitiendo la conquista de derechos por parte del pueblo que fue plasmán-
dose en normativas escritas que garantizaban no sólo la forma de gobierno, 
sino también cuales eran los derechos inalienables de los individuos.

Así, la tradición constitucional fue formándose de forma gradual a través 
de textos políticos, reformas jurídicas y acontecimientos críticos en la historia 
occidental, no exenta de luchas en la historia de la humanidad. Ahora toca 
abordar lo referente al denominado constitucionalismo social. 

el esTAdo soCiAl 
El estado social, que venía gestando y afirmándose desde el siglo anterior, 

gana expresión constitucional a partir del siglo XX. La referencia histórica pri-
migenia del estado social podemos encontrarla en Méjico y su constitución de 
1917 que ya incluía medidas concernientes al trabajo y a la protección social, 
sin embargo, la gran referencia del constitucionalismo social fue la constitu-
ción alemana de 1919, conocida como la constitución de Weimar, promulga-
da con posterioridad a la derrota de la primera guerra mundial, consagrando 
beneficios sociales y garantías ciudadanas novedosas. después de la 2ª guerra 
mundial, con la división del país y por imposición de los aliados vencedores 
se promulgó la Ley fundamental alemana de 1948 y aunque no se le designó 
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como constitución, consagró derechos y garantías sociales que perduraron 
hasta la actualidad, incluso con posterioridad a la reunificación producida en 
1990, demostrando su eficacia en justicia social y asegurando garantías de de-
fensa del ciudadano contra el estado y no sólo contra un gobierno.

cabe cuestionar, ahora, qué es un Estado Social de derecho. Sin pretender 
caer en simplismos y limitado por el espacio que el presente trabajo puede con-
tener, puede afirmarse que Estado Social de derecho es aquél que, además de 
respetar la legalidad, respeta y protege los derechos de los ciudadanos, propug-
nando como valores superiores del ordenamiento jurídico y garantizando su 
vigencia y actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, 
la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los 
derechos humanos y el pluralismo político, garantizando su observancia a tra-
vés de las mismas herramientas que la constitución consagra. El conocimiento 
acabado de sus postulados, fruto de las conquistas sociales contemporáneas, es 
objeto de estudio de diversas ciencias sociales. 

Sobre el punto me permito una digresión a modo de reflexión: inducir 
y aproximar a su conocimiento al estudiante, debe ser propósito científico 
de la carrera de derecho, pues el conocimiento de la Filosofía y la Ética, 
la historia, la economía o la metodología de la investigación científica, por 
mencionar sólo algunos ejemplos, no constituyen meros adornos culturales, 
sino indeclinables instrumentos de su formación profesional y humanista. Así 
contribuiríamos a la formación de juristas con formación integral y básica, 
que sean capaces de desempeñarse profesionalmente en todos los campos del 
accionar jurídico y no simplemente limitados a conocimientos normativistas, 
sino como científicos del derecho, tengan la preparación incluso para el obrar 
político que constituye una particular necesidad en el presente del país, nece-
sitado de juristas comprometidos con la justicia social. 

CUlTUrA y ConCienCiA JUrídiCA
La noción de cultura Jurídica se ha desarrollado como herramienta con-

ceptual para la comprensión del derecho como fenómeno social, esto es, como 
proceso actualmente operante en el interior de una sociedad.

Uno de los primeros autores que se ocupó de la cultura jurídica fue 
Lawrence Friedman (1969), quien distinguió en el sistema legal, entendido 
como el universo de los requerimientos que enfrentan las instituciones jurídi-
cas, sus respuestas y los efectos de estas respuestas - sus componentes estruc-
turales (las instituciones jurídicas, su estructura y el modo en que proceden), 
sus componentes sustantivos (las normas jurídicas, generales o particulares, 
que el sistema produce como resultado frente a las demandas de la sociedad) 
y sus componentes culturales, entendiendo por estos las actitudes y los valores 
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que con respecto al derecho prevalecen en una sociedad en un cierto momento 
histórico. Friedman distingue a su vez dos tipos de cultura jurídica la interna y 
la externa. La primera se entiende como las creencias, opiniones y expectativas 
de aquellas personas que él considera operadores del sistema jurídico, como 
son: abogados, jueces, magistrados, es decir, todo aquel que ha tenido un en-
trenamiento oficial en el derecho; y la cultura jurídica externa serían entonces, 
las creencias, expectativas y opiniones del común de las personas. 

Los criterios de los siguientes autores enriquecen aún más el concepto.
• John henry Merryman (1969): define el término como un conjun-

to de actividades enraizadas e históricamente condicionadas sobre la 
naturaleza del derecho, el papel del derecho en la sociedad y en la po-
lítica, sobre la organización y el funcionamiento adecuado del sistema 
jurídico y sobre el modo en que debe hacerse, aplicarse, estudiarse, 
mejorarse y enseñarse el derecho.

• Austin Sarat (1977): expone que las actitudes del público respecto 
del derecho y el sistema jurídico también ayudan a determinar la efec-
tividad del derecho en su capacidad reguladora o de control social. 
La gente que valora los principios fundamentales en los que se basa el 
sistema jurídico, que manifiestan su apoyo a las instituciones jurídicas 
y que se sienten satisfechos con lo que aquellas instituciones realizan, 
tienden a cumplir las normas.

• Friedman & Schreiber (1996): Los investigadores han usado el tér-
mino en diversos sentidos. A veces describe consciencia jurídica - acti-
tudes, valores, creencias y expectativas acerca del derecho y el sistema 
jurídico. Otras veces se usa en un sentido más amplio, pero también 
más vago: capturar qué hay de distintivo en los patrones mentales y 
de comportamiento. También hay quien la utiliza para describir el 
funcionamiento distintivo de las instituciones jurídicas. En cualquier 
caso, el término se refiere al derecho vivo, en tanto que proceso diná-
mico: si los textos de leyes y casos y los esquemas de las instituciones 
jurídicas son los huesos y el esqueleto del sistema jurídico, la cultura 
jurídica es lo que mueve y permite respirar al sistema.

• David Nelken (2004): En su sentido más general, la cultura jurídi-
ca consiste en describir patrones relativamente estables de actitudes 
y comportamiento social en relación con el derecho. Los elementos 
identificadores de la cultura jurídica van de los hechos/datos acerca 
de las instituciones (número de abogados, sistemas de acceso, evalua-
ción o régimen disciplinario de la carrera judicial) a distintas formas 
de comportamiento. En el otro extremo, los aspectos más nebulosos 
de las ideas, valores, aspiraciones y mentalidades. como la cultura 
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misma, la cultura jurídica, no se refiere únicamente a lo que hacemos, 
sino a lo que somos.

Estas conceptualizaciones acerca de la cultura jurídica nos conducen al 
necesario cuestionamiento respecto de cuál es el estado de nuestra cultura jurí-
dica y enlaza con la necesaria existencia de una conciencia jurídica que, a veces, 
pareciera estar ausente aún entre magistrados y profesionales del derecho, a la 
vista de la casuística pretoriana del día a día. 

dentro de cultura Jurídica, se entiende el derecho como un fenómeno 
cultural, no simplemente como un conjunto de prescripciones o reglas de con-
ductas particulares. El derecho es, así concebido, un conjunto de principios 
y presupuestos acerca de la forma y carácter de cada comunidad en particular. 
Éste opera como marco de significación desde el que interpretar nuestro mun-
do social y a nosotros mismos dentro de él.

La noción de cultura jurídica depende en gran medida de la noción de de-
recho que la identifica. de inicio podemos decir que ambas nociones, cultura 
y derecho, comparten muchas características comunes: las dos son fenómenos 
sociales, las dos debaten entre el descubrimiento social y la imposición de los 
factores reales de poder, entre la artificialidad y la naturalidad. 

Entre las diferentes comunidades jurídicas operan varias concepciones so-
bre el derecho. Por ejemplo, puede existir una concepción en la aplicación 
judicial del derecho y otra en las relaciones del Ordenamiento Jurídico con 
otras instituciones jurídicas y con otros ordenamientos normativos.

Es principalmente a través de los debates jurídicos y su retórica que po-
demos entender la cultura jurídica, ya que éstos la reflejan, reproducen y en 
ocasiones, la regeneran.

Es evidente que la cultura Jurídica no debe circunscribirse a las concepcio-
nes que sobre el derecho posean diferentes grupos humanos; la cultura jurídica 
además de la concepción acerca del derecho, abarca su relación con la sociedad, 
sus valores, principios y dimensiones que sobrepasan el simple ámbito normati-
vo, y constituye un pilar fundamental para la realización del derecho

En relación estrecha con la cultura jurídica externa, en los años setentas, al-
gunos estudios denominados Knowledge and Opinion about Law (conocimiento 
y opinión acerca de la ley) (KOL por sus siglas en inglés), congregaron a una 
saga de autores como Kutchinsky, Aubert y Podgòrecki quienes defendieron la 
importancia del análisis de la opinión pública en el ámbito del derecho.

Retomando la característica hermenéutica, algunos autores definen la cul-
tura jurídica como la “aprehensión, interpretación y manipulación del de-
recho por expertos y no-expertos del sistema legal oficial (o popular)” pero 
esto puede dar lugar a un concepto negativo como ‘deformación del orden 
normativo’ y justificar así la instrumentalización de la misma.
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durante los años noventa, david nelken propuso que la cultura jurídica 
“en su sentido más general, es el proceso de descripción de los principios ju-
rídicos orientadores del comportamiento y las actitudes sociales” esta nueva 
concepción como las anteriores, para algunos, sigue corriendo el riesgo de 
hacer de la cultura jurídica algo no jurídico. 

Pareciera que el concepto de cultura jurídica tiene que ver con procesos, 
pero más bien orientados a una práctica judicial. Sin embargo, en sí mismo 
el derecho es un proceso dialéctico ya sea visto como una obligación, una 
controversia, su solución o un mandato que busca destinatario que lo obe-
dezca. La cultura jurídica es también parte de esa dialéctica, se construye en la 
resistencia o la reticencia de un grupo o destinatario hacia una norma, pues un 
ordenamiento jurídico garantiza su subsistencia en la medida en que es capaz 
de asimilar y generar un espacio a las expectativas jurídicas de los miembros 
que lo componen.

Existe una dimensión aún inexplorada respecto de una cultura jurídica en 
sentido amplio. Siguiendo a Friedman, nelken, y otros, la cultura Jurídica no 
sólo puede desprenderse del texto legal, sino por el contrario se encontraría en 
una serie de elementos o componentes simbólicos que una comunidad utiliza 
para construir, entender y aplicar su propio derecho.

Un sano concepto de cultura jurídica haría desechar reduccionismos muy 
comunes de visiones legalistas, que identifican a la cultura jurídica con la 
‘cultura de la legalidad’ la cual supone la necesidad de infundir en todos los 
ciudadanos un temor reverencial hacia la ley, fruto de su conocimiento siste-
mático. Esta postura permitiría fomentar el conocimiento de las leyes, pero no 
satisfaría la necesidad antropológica de cumplir por convicción, cuestión más 
cercana a la validez del derecho que a su vigencia, a su racionalidad, más que 
a su razonabilidad.

La cultura jurídica puede ser un concepto útil en la medida en que nos 
permita vincular el derecho a la sociedad, mejorando la imagen que del mismo 
ésta tiene. Apelando a las fuentes del derecho, este se integra por principios, 
costumbre, jurisprudencia, doctrina y ley; esto quiere decir que la cultura de la 
legalidad es una especie del género cultura jurídica; la distorsión de cualquiera 
de las especies puede llevar a una distorsión de la cultura jurídica en general.

Breves disQUisiCiones soBre lA ConCienCiA JUrídiCA
La conciencia jurídica se da cuando el hombre se da cuenta de que antes de 

ellos ya existían las normas (derecho) y las acepta y hace mejoras a estas. con-
ciencia jurídica es, también, el conocimiento que se tiene de la existencia de un 
orden normativo, la voluntad de cumplirlo y hacerlo cumplir para preservarlo 
como acervo propio de su cultura.
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El derecho y las normas jurídicas tienen que aparecérsenos necesariamente 
en cada fenómeno tal como lo hace posible así el mismo fenómeno. La con-
ciencia llega a admitir la existencia del derecho y de las normas jurídicas. Estos 
fenómenos sociales son revelados en su presencia frente a la conciencia, de ahí 
que se hablaría de conciencia jurídica cuando “ El fenómeno del ser exige la 
transfenomenalidad del ser mismo en el campo del derecho”. Tal circunstancia 
sociológica, trasladada al campo de los valores es asumida por la axiología ju-
rídica de cuya naturaleza e importancia no podemos ahondar ahora, sin riesgo 
de caer en honduras que distraerían del cometido del presente ensayo.

La conciencia o la ideología jurídica, tiene una importante relación de 
interdependencia con la conducta. Puede decirse también que es el instrumen-
to de la ideología jurídica que da preponderancia a las opiniones de quienes 
detentan el poder, tanto en el caso de un pequeño grupo que se imponga 
como cuando las leyes fundamentales son producto de un movimiento social 
de amplia simpatía popular.

carlos delgado Ocando (ex magistrado de la sala constitucional de Vene-
zuela) dijo: “La conciencia jurídica se distingue de la ideología jurídica. La pri-
mera es una forma específica de conciencia social determinada dialécticamente 
por condiciones socioeconómicas. La segunda es un sistema de idea y opinio-
nes que expresan los intereses de las diversas clases. La conciencia jurídica, en 
cuanto forma específica de conciencia social, es un sistema de sentimientos, de 
estados de ánimo, de orientaciones de la voluntad, costumbres, pensamientos 
e ideales, que se expresan en valores y que logran, a través de la ideología jurí-
dica, una conciencia concentrada y sistemática”.

reAlidAd de lA CUlTUrA JUrídiCA y 
el ConsTiTUCionAlismo en PArAgUAy
En Paraguay, adolescente de libertades y conciencia jurídica y social, hasta 

hace muy poco, va emergiendo cual elemento aglutinador y de pertenencia 
el ideal de mayor y mejor justicia (si caben tales parámetros de medida) en 
todos los órdenes como aspiración y revulsivo de una sociedad que emerge del 
letargo de siglos de “obediencia” y genuflexión ante el poder, de larga tradición 
autoritaria. El poder es hoy observado con una perspectiva de análisis crítico 
acerca de su verdadera función, misión y eficiencia. 

conciencia y cultura jurídicas son indicadores irrenunciables del derrote-
ro a seguir en la consagración de un constitucionalismo social robusto que no 
obedezca simplemente a ideologías político-jurídicas carentes del sustento de 
convicción que se trasunta en la conducta y la cultura general de un pueblo. 
Esto es así, porque la ideología es una creencia, no siempre coincide con la ver-
dad, y por eso no constituye una ciencia. Tampoco apunta hacia la validez. Su 
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importancia radica en su capacidad de controlar comportamientos humanos 
en un momento determinado. de ahí que el criterio de aceptación de una idea 
(ideología) ha sido regularmente no tanto su condición de verdadera o válida, 
sino de que sea estimada como justa. Y la significación de justicia debe despo-
jarse de todo atisbo de ideología para ir cobrando entidad en la conciencia y 
convicción ciudadanas. 

En el contexto de honda conmoción social y política, tras el derrocamiento 
del autoritarismo, es sancionada en 1.992, la constitución vigente. En ella 
se consagran principios de honda y sentida aspiración social hasta entonces 
preteridas y se crean instituciones novísimas, apuntando a descentralizar y 
transparentar la gestión del poder, asegurando libertades y garantías para su 
observancia. Así se consagra el constitucionalismo social de derecho en Para-
guay, carente, sin embargo, de una profunda cultura y conciencia jurídicas de-
mocráticas, como consecuencia de su larga noche de oscurantismo autoritario. 
La creación de institutos como el 

consejo de la Magistratura, el Jurado de enjuiciamiento de Magistrados, 
la contraloría General de la República, la defensoría del Pueblo, entre otras 
figuras noveles, aparecen consagrados transpolados de modelos foráneos, des-
provistos de raíces culturales propias y, sobre todo, embebidas de ideología 
política. Es verdad que el Gobierno (política) debe ajustar su actuar al dere-
cho y la Justicia (lo jurídico) sin condicionarla ni manipularla y, a su vez, el 
derecho, considerado en su verdadera dimensión, no simplemente legalista, 
debe transparentar su existencia aportando contención a cualquier intento de 
desmesura en el ejercicio del poder. Esto es así porque la constitución es una 
realidad normativa y no sólo un compromiso político ocasional que coloca 
valores, principios y reglas fundamentales del individuo y la sociedad fuera del 
alcance de los intereses políticos ocasionales.

Ese equilibrio, difícil pero necesario, es materia propia del constituciona-
lismo. A la luz del presente análisis, me permito indicar algunas cuestiones 
que constituyendo desafíos innegables de la realidad actual pueden propiciar 
la reflexión y, la consiguiente exposición de propuestas eventuales de solución. 

Hoy, visto el avance de la era tecnológica a gran escala, de la que nadie 
escapa, nos enfrentamos con nuevos desafíos no previstos ni barruntados ayer: 
¿Qué peligros acechan a las libertades de expresión en vista de la evidente 
presión de los poderes económicos multinacionales? ¿Está suficientemente ga-
rantizada y debidamente protegida la libre circulación de ideas como parte 
necesaria de la libertad de expresión y de las libertades individuales? ¿Podrá 
regularse en contra de la manera que el poder económico interfiere y manipula 
las acciones gubernamentales? ¿Qué nuevas formas de discriminación cercena-
doras de libertad y dignidad e igualdad humanas se están gestando? ¿de qué 
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forma la era digital repercutirá sobre la propiedad, libertad y privacidad de las 
personas así como el de la participación de los individuos en la formación de 
la voluntad del estado? ¿Existe conciencia de la importancia de la producción 
y el estamento culturales y su debida promoción y protección? 

Pero el aspecto más sensible y de interés de mira en el análisis contextual 
del presente ensayo: ¿Es suficiente el control del actuar del Poder judicial y su 
autonomía necesaria frente al poder Político y el económico? ¿deben existir 
mecanismos de control o revisión de las decisiones de la corte Suprema de 
Justicia? Ante estos interrogantes y muchos más que pudieran derivar de un 
análisis más extenso y profundo, un Estado social de derecho debe dar res-
puestas rotundas.

He aquí el punto central de análisis del presente ensayo. Sin dejar de ob-
servar las peculiaridades y naturaleza que cada caso de los actos de gobierno 
(Ejecutivo, legislativo y judicial) juegan en el concierto democrático, cabe 
cuestionarse sobre todo cuál es el papel y futuro de la jurisdicción constitu-
cional ante la creciente complejidad de una sociedad emergente en conciencia 
jurídica. ¿Qué indicadores deben ser los determinantes para ajustar el actuar y 
control del Poder Público a fin de que el mismo no se constituya en un peligro 
para la plena vigencia de los principios, derechos y garantías que la constitu-
ción consagra? ¿Es suficiente o deficiente el control de constitucionalidad y su 
proceso actual para ejercer debido recaudo de los valores jurídicos y democráti-
cos? ¿Está suficientemente protegido el ciudadano y la sociedad con el modelo 
actual de control? ¿Será suficiente y eficiente de miras al mañana?

 La constitución vigente otorga atribuciones exclusivas a la corte Suprema 
en decir y dirimir, de manera excluyente, todo conflicto de constitucionalidad, 
sin prever, sin embargo, el control de los actos legislativos que pudieran tener 
visos de inconstitucionalidad o las objeciones que pudiera formular el Ejecuti-
vo sobre proyectos de ley que estuvieran viciados de lo mismo, no poseen enti-
dad clara de solución expedita y clara. La inexistencia de mecanismos directos 
y eficaces que den respuesta oportuna, hoy constituyen una urgente necesidad, 
vista la prevalencia de ideologías dominantes en la concepción política del 
poder del que no escapa el Judicial. Urge la consagración de mayor y mejor 
control. Ello, además, contribuiría a evitar actos o decretos del Gobierno o la 
sanción de leyes abiertamente inconstitucionales, como las hay en el presente, 
y la consiguiente necesidad de promover la acción para cada caso concreto, 
contribuyendo a la congestión y mora de la Sala constitucional de la corte. 

Enlazando el constitucionalismo con el Estado Social, la cultura y con-
ciencia jurídicas emergentes en nuestro país, no es aventurado ni temerario 
pensar en la posibilidad de la reforma constitucional, no sólo con respecto de 
los intereses políticos o ideológicos ocasionales (tan remanida y cansinamen-
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te invocados en charlas y conferencias), sino, principalmente, en lo atinente 
a que el control de constitucionalidad se delegue a una corte constitucional 
independiente de la corte Suprema, pero formando parte de la rama judicial 
del Poder Público y se le confíe la guarda de la integridad y supremacía de la 
Ley Suprema. Hacer prevalecer la constitución es colocar los valores, prin-
cipios y reglas fundamentales de la sociedad fuera del alcance de mayorías 
parlamentarias ocasionales, entre otras cuestiones. Así, dicha corte constitu-
cional tendría carácter de “órgano límite” o de cierre del ordenamiento jurí-
dico, por la propia naturaleza de su labor: custodiar, entender e interpretar 
la constitución que debe permear todas las ramas del derecho e imponerse 
como norma superior y vinculante, siendo imperativo que todas las autori-
dades, inclusive la judicial deban sujetarse a esta última “ratio” respecto de la 
interpretación de la Ley suprema. 

A dicha corte constitucional competería toda demanda de constituciona-
lidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los decretos y los actos 
legislativos reformatorios de la constitución; resolver sobre la constituciona-
lidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea constituyente para 
reformar la constitución; decidir sobre las consultas populares y los plebiscitos 
del orden nacional; ejercer el control constitucional sobre los decretos dictados 
por el Gobierno al amparo del estado de excepción; decidir definitivamente 
acerca de las objeciones por inconstitucionalidad que el Gobierno formule 
contra proyectos de ley y de manera integral y previa respecto a los proyectos 
de ley; decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales suscritos 
por el Estado paraguayo y de las leyes que los aprueben y revisar las decisiones 
judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales 
previstos en la misma constitución.

Por su parte, la corte Suprema debería seguir como tribunal supremo de la 
jurisdicción ordinaria en los diversos fueros, ampliando incluso sus salas (civil, 
penal, laboral) a lo administrativo y agrario, de tan sentida necesidad.

El imperio de la ideología, dominante en nuestra realidad cultural hasta 
hoy, que permea y condiciona el mundo del derecho, debe, necesariamente, ir 
cediendo ante el desarrollo de la conciencia y cultura jurídicas, reconociendo 
que la realidad normativa constitucional en su avance es la auténtica garan-
tía de instauración de un auténtico y robusto Estado Social de derecho. Los 
gestores y actores de la cultura jurídica deben propiciarlo con miras a superar 
modelos y estructuras que so pretexto de legalidad, sólo constituyen remedos 
maquillados de aquél. 
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