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la reforma constitucional como presupuesto 
para la gobernabilidad y el fortalecimiento 

de las instituciones del estado
Luis A. Vera Barberán 1

sUmArio
En el presente ensayo se analiza la necesidad de efectuar una reforma cons-

titucional en nuestro país teniendo en cuenta los tiempos y el desfase de insti-
tuciones que siguen retrasando el anhelado desarrollo nacional. Se plantean en 
forma crítica y reflexiva los aspectos que debe considerar una revisión constitu-
cional con miras a lograr una mayor gobernabilidad democrática, proponien-
do un rediseño de algunas instituciones que apunte a erradicar viejas prácticas 
que tanto daño han causado al país. Por último, se pone a consideración del 
lector una descripción objetiva de los beneficios de contemplar la posibilidad 
de reelección del jefe de Estado de turno.

ABsTrACT
in this essay the need of a constitutional reform in our country is analyzed 

considering the current times and the gap of institutions that keep delaying 
a national development strategy. The points that should be considered in a 
constitutional review are exposed in a critic and reflexive way, proposing a 
redesign of some institutions that shall have as an objective the eradication 
of old practices that have caused serious damages to our national interests. 
Finally, the reader an objective description of the benefits for the possibility of 
presidential reelection is submitted for the reader’s consideration.

inTrodUCCión
La reforma constitucional ha sido una materia bastante postergada por la 

élite política en nuestro país. A casi cinco lustros del acogimiento de una de las 
constituciones más democráticas y garantistas en nuestro país, ese entusiasmo 
inicial por el cambio, que había aumentado las expectativas de los ciudadanos 
por mejorar sus condiciones de vida, contar con mejores servicios públicos, fun-
cionarios honestos, eficientes y sensibles a sus demandas, con el advenimiento 
de la democracia plasmada en un documento que reflejara la verdadera voluntad 
popular, parece haber sido sofocado por la falta de resultados favorables a favor 

1	 Abogado,	segundo	mejor	egresado	de	la	Facultad	de	Derecho	y	Ciencias	Sociales	de	la	Universidad	Nacional	de	Asunción	
(promedio general 4,80). notario por la universidad autónoma de asunción (promedio general 5,00). especialista en Bioética 
y	Biojurídica	por	la	Universidad	Europea	del	Atlántico,	España.	Especialista	en	Derecho	Civil,	Comercial	y	Procesal	Civil	por	la	
universidad privada del este. diplomados en mediación, derecho civil y de la niñez. se desempeña como funcionario de la 
corte suprema de Justicia.
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de la mayoría. En la actualidad no es de sorprender que los ciudadanos que 
enfrentan condiciones socioeconómicas desfavorables en este sistema vigente 
se muestren insatisfechos con el desempeño del régimen. Tal desencanto se ha 
traducido en crisis de la representación política y pérdida de credibilidad en el 
sistema de partidos, cuestionándose así la efectividad de las instituciones.

Ante este estado de cosas, surge una cada vez más creciente necesidad de 
revisión de la constitución paraguaya ya que, a pesar de contener normas y 
principios de avanzada, las cambiantes situaciones de la sociedad obligan a 
nuevos planteamientos en todas las esferas de funcionamiento del Estado con 
miras a los tiempos actuales que está atravesando la democracia en el Paraguay.

no se puede ignorar que toda constitución, como ocurre con todo en la 
historia, es un ente complejo y de naturaleza dinámica. Tiene su lugar y su 
tiempo, en los que nace y se desarrolla; responde a unas determinadas tensio-
nes sociales a las que intenta dar cauce; se mueve en un entorno de factores 
religiosos, políticos, sociales, económicos y culturales que, a su vez, son cam-
biantes. El Estado, como encarnación jurídica de la comunidad, no puede 
quedar inerme y marginado ante los cambios que acarrea el factor tiempo.

En ese sentido, consideramos que merece la pena dedicar por lo menos algunas 
páginas al examen de los potenciales beneficios que representan para la gobernabi-
lidad y el fortalecimiento institucional una reforma de la constitución, desterrando 
ideas retrógradas que se oponen a la flexibilidad en la modificación de las normas 
constitucionales. decimos que se tratan de ideas retrógradas no para desacreditar 
los argumentos presentados y que, obviamente, sirvieron en su oportunidad, sino 
con la intención de señalar su inaplicabilidad, teniendo en cuenta que para los 
tiempos que vivimos, con el vertiginoso avance de las ciencias y las tecnologías, 
ideas que parecían frescas e innovadoras hace un par de años pueden tornarse total-
mente obsoletas en el día de hoy. como veremos a continuación, existen sobradas 
razones –en el presente ensayo señalaremos solo algunas de las más importantes– 
para sostener la necesidad de una reforma de nuestra Ley Fundamental.

lA reformA ConsTiTUCionAl Como el CAmino hACiA 
lA goBernABilidAd demoCráTiCA en el PArAgUAy
Antes de entrar en materia, resulta oportuno aclarar que la gobernabilidad 

no dependerá solo de un rediseño constitucional; este término es hartamente 
complejo y engloba varios factores2. 

Ahora bien, es importante determinar a qué nos estamos refiriendo cuando 
hablamos de gobernabilidad, debemos definir el concepto; hablamos de go-

2 el politólogo español manuel alcántara señalaba que las crisis de gobernabilidad, tan extendidas en las democracias del “tercer 
mundo”, obedecen a: 1) la calidad del liderazgo y de las preferencias de este; 2) la ideología prevaleciente; 3) el grado de armonía 
existente	entre	las	élites;	4)	el	diseño	de	las	instituciones	políticas,	como	el	sistema	de	partidos	y	las	relaciones	entre	el	Ejecutivo	
y el legislativo; y 5) el papel del estado como responsable principal del desarrollo socioeconómico (alcántara, 1994).
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bernabilidad democrática y no de cualquier gobernabilidad; la gobernabilidad 
a la que nos referimos guarda estrecha relación con la eficacia en la labor de 
gobierno, acción propia del Poder Ejecutivo. Al respecto dicen Xavier Arbós 
y Salvador Giner: “Se empieza a hablar de ‘gobernabilidad’ –o ingobernabili-
dad– cuando aparecen situaciones en las que las instituciones que ostentan el poder 
legítimo en una colectividad no son capaces de cumplir con la misión que parecen 
tener encomendada. En otras palabras, la gobernabilidad, la capacidad de gober-
nar, se convierte en objeto de reflexión en el momento en que se manifiestan los 
límites de una acción de gobierno”, es decir, se plantea cuando quienes ostentan 
el poder político carecen de la capacidad para dar cumplimiento a la misión 
encomendada; en otras palabras, hablamos de una labor gubernativa ineficaz. 
Este síntoma es propio de una democracia endeble, al decir del doctor Juan 
carlos Mendonca (2007), una democracia de alta calidad es capaz de com-
patibilizar las funciones esenciales del Estado democrático, entre las que se 
destacan, de manera muy especial, la gobernabilidad y el control, de tal modo 
que el ejercicio del poder sea eficaz pero con límites reales y razonables.

Parece claro que a más de quince años de su promulgación la constitución pa-
raguaya vigente ya no ha logrado mayores avances en términos de gobernabilidad; 
la idea de desarrollo del Estado constitucional y democrático que se gestará en el 
92 pareciera congelada en el tiempo, y no es ninguna casualidad que en épocas así 
surgiera la necesidad de reformar la constitución y, consecuentemente, el Estado.

Al referirnos a la reforma constitucional como medio para el fortalecimien-
to de la gobernabilidad no podemos pasar por alto la propuesta de cambios 
en la carta Magna que lleva adelante la plataforma Paraguay debate a través 
de un consenso entre sectores políticos. En su nota “Fortaleciendo la Gober-
nabilidad”, diego Abente Brun hace un análisis sobre los tres aspectos de la 
constitución que dificultan la gobernabilidad: las dificultades para centrar en 
el Ejecutivo las prerrogativas de administrar el país y formular las políticas 
públicas, las atribuciones administrativas en el Poder Legislativo en vez de ser 
legislativas y de control, y la politización del Poder Judicial y la judicialización 
de la política. En ese contexto, plantea un curso de acción ideal, una reforma 
constitucional acordada, limitada, responsable y expedita que excluya explíci-
tamente la posibilidad de incorporar la reelección presidencial, último punto 
con el que no compartimos por las razones que explicaremos más adelante. Se-
guidamente presentamos un resumen de las principales propuestas planteadas 
por la plataforma Paraguay debate3 (Abente, 2012):

• Relación entre los tres Poderes del Estado: para asegurar la estabilidad 
y efectividad del Poder Ejecutivo se deberá, en primer lugar, apuntar al 

3 la plataforma paraguay debate está integrada por el centro de análisis y difusión de la economía paraguaya (cadep), el centro 
de información y recursos para el desarrollo (cird), decidamos - campaña por la expresión ciudadana, desarrollo en democra-
cia (dende), Gestión ambiental (Geam), el instituto desarrollo y semillas para la democracia.



62 • Revista Jurídica Universidad católica nuestra Señora de la Asunción

fortalecimiento de la capacidad del Ejecutivo a través de la modificación 
de las cláusulas del veto y de las medidas de emergencia. En segun-
do lugar, al mismo tiempo se debe establecer que el veto parcial puede 
aplicarse a artículos, incisos o párrafos. Finalmente, debe permitirse al 
Ejecutivo remitir junto con el veto un texto alternativo. de aceptarse el 
veto se reputará aprobado el texto alternativo. de esta manera se mejo-
raría la capacidad de negociación del Ejecutivo con el congreso.

 En cuanto al congreso hay que rescatar su función de órgano de le-
gislación y control. El congreso tiene como función legislar y con-
trolar, no administrar, esto impedirá que sus miembros integren otros 
órganos como el JEM o el consejo de la Magistratura. debería poder 
ejercer control sobre las binacionales. Asimismo, se deberían eliminar 
el sistema de iniciativas personales de proyectos de ley y estimular la 
construcción de consensos (que los proyectos puedan ser presentados 
con un número mínimo de senadores o diputados). 

• Jerarquía de leyes: sugiere que el artículo 137 de la c.n. constituye un 
atentado a la estabilidad legislativa, desde el momento en que contempla 
que todas las leyes son iguales, y por lo tanto cualquier ley posterior, aun-
que fuese temporal, modifica una anterior. Si bien, a nuestro criterio, el 
hecho de que una ley posterior modifique expresa o implícitamente una 
anterior no necesariamente atenta contra la estabilidad. Lo que se requiere 
en todo caso es un control preventivo de constitucionalidad de las leyes.

• Responsabilidad política: propone como uno de los aspectos funda-
mentales de la reforma la articulación adecuada de las responsabilida-
des políticas. Si el Presidente puede ser enjuiciado por mal desempeño 
de sus funciones, también lo debería ser el congreso, y es el electorado 
el que en última instancia debe decidir al respecto.

• Nombramiento y acuerdos: propone elevar a una mayoría de tres quintos 
absoluto (27) el número de votos del Senado para prestar el acuerdo en la 
elección de ministros de la cSJ, miembros del TSJE y del fiscal general del 
Estado. Esta mayoría aseguraría que los nombramientos gocen de amplio 
consenso. En contraste, el nombramiento de altos funcionarios administra-
tivos, como embajadores, miembros de los consejos directivos de los entes 
binacionales y directores ejecutivos de los mismos, y el ascenso de militares 
y policías deberían requerir una mayoría absoluta común, es decir, 23 votos.

los grAndes desAfíos de UnA reformA ConsTiTUCionAl Con mirAs 
Al forTAleCimienTo de lAs insTiTUCiones del esTAdo PArAgUAyo
La constitución es una norma que regula la organización y convivencia, 

y de no conseguir estos objetivos es razonable que pueda ser reemplazada por 
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otra que sí responda a las demandas iniciales. Lo que cabe preguntarse es hasta 
qué extremo el cambio es reforma, a partir de qué hito se está subvirtiendo el 
espíritu constituyente, ya que no será lo mismo readaptarlo, manteniendo la 
esencia del mismo, o si lo que procede es un cambio de mayor envergadura. 
Evidentemente, y conforme ya lo señaláramos al inicio, contamos con una 
constitución que se encuentra a la vanguardia, especialmente en materia de 
derechos y garantías, por este motivo la necesidad de la reforma apunta hacia 
las instituciones del Estado y, por lo tanto, deducimos que sí existen límites a 
la pretendida reforma. 

con esto no estamos sugiriendo que la condición de límite a la reforma 
que haya de atribuirse a determinados derechos, valores, principios o institu-
ciones tenga la fuerza para transformar a esas figuras en intocables o intan-
gibles ante un proceso de reforma. Lo que se presenta como obstáculo a la 
modificación de normas constitucionales es el respeto a la sustancia del valor 
o principio, al contenido esencial de los derechos o libertades. Por ello, el 
proceso de reforma puede afectar a las figuras jurídicas básicas todo lo que sea 
necesario para adecuarlas a la realidad si, y solo si, permanecen inalterables el 
fondo y la finalidad de las mismas. 

Asimismo, al decir del doctor Sergio Ricci, el campo de juego de la teoría 
de reforma de la constitución es siempre la pervivencia del principio demo-
crático (díaz Ricci, 2004), no es dable pensar en una reforma total, ya que el 
proceso de modificación puede llevar hacia cualquier nuevo marco institucio-
nal y de derechos, pero siempre manteniendo el corte democrático. El límite 
de actuación es evidente, sin necesidad de más explicaciones, porque nunca 
podrá ser objeto de reforma la utilización del procedimiento destinado a ello 
para finalizar un régimen de libertades y participación, por lo que el cambio 
deberá apuntar ab initio a las instituciones estatales4.

Si lo que se pretende es apuntar al fortalecimiento de las instituciones es-
tatales, la posibilidad de modificar la composición, funcionamiento o incluso 
propender a la supresión de órganos constitucionales básicos, está plenamente 
justificada. Extender la categoría de límites ante una reforma a esas figuras 
sería tanto como negar la posibilidad de modificaciones.

A continuación trataremos de ensayar brevemente algunos aspectos que 
consideramos deben ser parte de una reestructuración constitucional. La lista 
no es exhaustiva, y representa solo (sólo) el punto de vista del autor.

• El referéndum legislativo: consideramos que debería ser sujeto de 
modificación, atendiendo a su naturaleza y los fines de este institución 
política, la mención de que “podrá o no ser vinculante” nos conduce a 

4	 El	poder	de	reforma	está	ajeno	a	transformar	lo	que	se	entiende	pacíficamente	como	«Estado	social	y	democrático	de	derecho»,	
o	a	suprimir	o	sustituir	el	contenido	de	los	valores	libertad,	justicia,	igualdad	y	pluralismo	político.	(Belda	Pérez-Pedrero,	2012).	
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una incertidumbre respecto de la efectividad de esta figura y evidencia 
su escasa o nula relevancia en las decisiones de carácter legislativo. 
Pensamos que el referéndum siempre debe ser vinculante, limitándose 
su aplicación únicamente para los casos previstos en el artículo 122. 
dejar al arbitrio de los propios legisladores el determinar si el referén-
dum será o no vinculante hace que este se torne virtualmente inapli-
cable y su reglamentación deviene inútil para el efecto.

• Los gobiernos departamentales: atendiendo que el Paraguay se ha 
constituido en un Estado unitario, creemos totalmente innecesario 
cargar el presupuesto general con tan absurda e innecesaria figura ad-
ministrativa. En los quince años de vigencia de la constitución actual 
los gobiernos departamentales han dado muestras de su inutilidad 
para la consecución de los fines estratégicos del poder central, por lo 
que gran bien le haría al país la supresión de esta institución política.

• La vicepresidencia de la República: ¿acaso alguien pone en duda 
su absoluta inutilidad? Esta figura de poder del Estado, aunque por 
tradición constitucional sigue siendo respetada, cuenta con apenas tres 
atribuciones en nuestra carta Magna, las que bien pueden ser ejecuta-
das por cualquier otro órgano; no estamos sugiriendo su eliminación, 
pero los constituyentes no podrían ignorar la necesidad de munir de 
mayores atribuciones al vicepresidente(a) de la República. cuáles se-
rán las nuevas atribuciones ya tocará decidir a la institución. 

• El Consejo de la Magistratura: este (éste) órgano extrapoder inter-
viene para preseleccionar a los candidatos que aspiran a ocupar un 
cargo en la magistratura judicial, mediante la confección de ternas, 
desde jueces de paz hasta ministros de la corte Suprema de Justicia. 
Se encarga –o al menos debería– de elegir a los más aptos e idóneos 
examinando el historial académico y ético de los postulantes. Este 
(Éste) órgano no está exento de injerencia política, lo que afecta pro-
fundamente la credibilidad de sus actuaciones, principalmente por su 
conformación: se encuentra integrado por representantes de los tres 
poderes del Estado, sumados los profesionales abogados y académicos.

El hecho de que el consejo de la Magistratura cuente entre sus filas con 
dos miembros del Poder Legislativo ya constituye un gran atentado contra la 
independencia del Poder Judicial, ya que en nuestro ambiente el postulante 
tratará de hacer uso de todos los artilugios para congraciarse con estos legis-
ladores apostando fuertemente al denominado “lobby”, término empleado en 
el ambiente político para referirse a las visitas constantes que se hacen a los 
“amigos” políticos, el famoso kavaju (caballo), en busca, obviamente, de apoyo 
para acceder a algún cargo.
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Asimismo, la incorporación de un representante del Poder Ejecutivo tam-
bién arroja serias dudas acerca del desempeño de la institución, porque, al 
igual que los miembros del Legislativo, son representantes del poder político, 
y la objetividad se ve amenazada ante la posibilidad de la influencia del Ejecu-
tivo en la selección de postulantes a la cSJ. 

Ante esta circunstancia la injerencia de los partidos políticos en el acceso a 
los cargos judiciales se ha constituido en un requisito, pues el hecho de contar 
con el apoyo de los mismos a través de los votos es suficiente para ser conside-
rado en la selección. Así, para quien tiene poco o no tiene apoyo político, sus 
chances de ser electo son mínimas. Así las cosas, las condiciones políticas de 
un magistrado perturban la libertad de la administración de justicia y atentan 
contra la independencia judicial.

Para una futura reforma constitucional se debería plantear suprimir la re-
presentación de la clase política dentro de este órgano encargado de la prese-
lección de magistrados judiciales. compartimos la propuesta del doctor Gus-
tavo Bécker, quien considera la necesidad de creación de los consejos de la 
Magistratura como órganos especializados en recursos humanos que tengan 
por fin específico preservar la independencia de la judicatura en el ámbito de 
la designación, promoción y disciplina de los servidores judiciales. Sus pilares 
se estructuran sobre la necesidad de construir una barrera institucional que 
evite la injerencia política en la conformación de las magistraturas judiciales 
(Bécker, 2007).

• Incorporación del balotaje: el balotaje, una técnica utilizada en ma-
teria electoral, consiste en la necesidad impuesta a todo candidato a 
un cargo electivo de obtener en el escrutinio la mayoría absoluta de 
los sufragios válidos para hacerse acreedor al cargo en cuestión. Para 
el caso en que ninguno de los contendientes hubiese alcanzado dicho 
porcentaje en esta primera “vuelta” electoral, deberá celebrarse una 
segunda votación entre los dos candidatos que han obtenido la mayor 
cantidad de sufragios (Sabsay, 1995). 

con este sistema electoral, por un lado, se podría lograr la reducción del 
número de partidos actuantes dentro del país5, o al menos hacerlos más serios 
y disciplinados, anticipándose a combatir la proliferación de agrupaciones par-
tidarias sin apego a la ideología y los intereses sociales, creados únicamente con 
el fin de obtener ventajas políticas. Esta circunstancia, al generar la necesidad 
de celebrar coaliciones y alianzas partidarias, provocará la absorción de agru-
paciones débiles por parte de los partidos fuertes, claramente definidos en lo 
ideológico y representativos de los distintos sectores sociales.

5 actualmente en el paraguay existen 28 partidos políticos y 41 movimientos vigentes. Fuente: sitio Web oficial del tribunal 
Superior	de	Justicia	Electoral	http://tsje.gov.py/partidos.
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Por otro lado, este instituto posibilita que quienes resulten electos cuen-
ten con una cuota de legitimidad asegurada, producto del voto favorable de 
la mayoría absoluta de los votantes. Este objetivo es el resultado de la propia 
mecánica del proceso a que lleva la aplicación del balotaje. En efecto, de apli-
carse este procedimiento, el elector en la primera vuelta elige a su candidato 
predilecto, mientras que de producirse una nueva ronda electoral, optará entre 
los dos candidatos que han sido más votados, por aquel que le parezca mejor 
dotado para el cargo en cuestión; al decir del doctor daniel Sabsay, “en primera 
instancia el ciudadano vota con el ‘corazón’, en tanto que en la segunda oportuni-
dad es la razón la que juega el papel principal, dejándose de lado los motivos de-
rivados de las afinidades e identificaciones más íntimas y firmes”. (Sabsay, 1995). 

En igual sentido, Sartori reconoce que si hay un sistema electoral “mejor”, 
es el sistema de doble ronda electoral que permite una mayoría real y da mayor 
flexibilidad al sistema. (Sartori, 1996).

con el balotaje se podrá lograr un mayor consenso a favor de los ocupantes 
de los cargos estatales que se eligen, otorgándoles mayor legitimidad, y evitar 
situaciones como aquellas en que un candidato a la presidencia acceda a ocu-
par el cargo con apenas el 37% de los votos del electorado nacional6. 

Y al mencionar la importancia de un mayor consenso popular en la elec-
ción de candidatos a cargos públicos, no podemos dejar de señalar la necesidad 
de eliminar del sistema electoral las denominadas “listas sábana”. Por razones 
obvias los intentos por desbloquear este sistema de listas han sido totalmen-
te infructuosos, lo que revela la poca voluntad de nuestros políticos para su 
aprobación. Las “listas sábana” han causado mucho daño al proceso de de-
mocratización, ya que al ciudadano se le impone la obligación de votar por 
una lista predeterminada a pesar de no estar de acuerdo con la misma. El 
resultado de este sistema de elección obligatoria constituye un atentado contra 
la voluntad popular, al facilitar que candidatos que no gozan de la simpatía 
del pueblo accedan o permanezcan en el cargo. Si lo que se quiere es avanzar 
hacia una verdadera democracia, este tema debe constituir una prioridad para 
los legisladores.

• El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados: de acuerdo a su con-
formación –la mitad de sus miembros representan al Poder Legislati-
vo– este viene a ser otro de los órganos que infelizmente contribuyen 
a la politización de la justicia, en donde el intercambio de favores, 
clientelar y prebendario, está a la orden del día. Este órgano juzgador 
es el que más ha castigado los tímidos intentos por lograr la anhelada 
independencia judicial, al tener subyugados a fiscales y magistrados de 

6 en las elecciones del 27 de abril de 2003 nicanor duarte Frutos se proclamó presidente con el 37,1% de los votos, seguido 
por Julio césar Franco, con el 24%, y pedro Fadul, con el 21,3%.
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todos los niveles, quienes para evitar ser señalados por la “inquisición” 
ceden ante las pretensiones de la clase política, al punto de cerrar los 
ojos ante deliberadas conductas punibles en que incurren los que os-
tentan el poder, en que el juez o fiscal es reducido a la condición de un 
simple peón frente a los abusos por parte de quienes pueden destituir-
los ante el primer atisbo de rebelión.

Al pensar en la conformación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistra-
dos viene bien la cita de uno de los más destacados juristas argentinos, Juan 
Bautista Alberdi, quien en una obra titulada “Las Bases” sostuvo a mediados 
del siglo XiX que “estas son las necesidades de hoy, y las Constituciones no deben 
expresar las de ayer ni las de mañana, sino las del día presente. No se ha de aspirar 
a que las Constituciones expresen las necesidades de todos los tiempos”.

Quizá el JEM cumplió con su finalidad durante los primeros años de vi-
gencia de la constitución del 92, cuando hombres probos y de gran calidad 
intelectual ocupaban cargos legislativos y cuya participación en este órgano 
juzgador era por demás necesaria, sin embargo, al día de hoy existe el riesgo 
de que personajes sin versación jurídica –a pesar de contar con un título de 
abogado– vayan a juzgar actuaciones de magistrados o agentes fiscales de vasta 
trayectoria. Otra cuestión, que también ha servido para el juzgamiento arbitra-
rio de jueces y fiscales, es la determinación –o indeterminación– del alcance de 
la expresión “mal desempeño de funciones” como causal para el enjuiciamiento y 
remoción de magistrados judiciales, que consideramos debe encontrarse taxa-
tivamente establecida en una ley reglamentaria a fin de otorgar legalidad a las 
actuaciones del JEM.

lAs BondAdes de lA PosiBilidAd de reeleCCión PresidenCiAl
La reelección no es tema reciente en la historia constitucional de nuestro 

país. La primera constitución que regula la elección y reelección del presiden-
te y vicepresidente de la república en nuestro país es la del año 1870, que esta-
blecía un mandato de cuatro años, con expresa mención de que “…no pueden 
ser reelegidos en ningún caso, sino con dos períodos de intervalo…” (Art. 90).

Posteriormente, la carta Política del año 1940, que reemplazó a la an-
terior, extendió el mandato a cinco años y eliminó la reelección alternada, 
estableciendo la sucesiva, pero limitándola a un solo periodo (Art. 47). La 
constitución de 1967 mantuvo la extensión del mandato (cinco años) y mo-
dificó el régimen de la reelección estableciendo que “…sólo podrá ser reelecto 
para un periodo más, consecutivo o alternativo…” (Art. 173), que nueve años 
después (1976) fue objeto de enmienda, habilitándose la reelección indefinida. 
(Pappalardo Zaldívar, 1991).

como se puede apreciar, la aplicación de esta figura no es nada nuevo en el 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL COMO PRESUPUESTO PARA LA gObERNAbILIDAD 
Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO



68 • Revista Jurídica Universidad católica nuestra Señora de la Asunción

Paraguay, por lo que hablar de reforma constitucional y no dedicar un aparta-
do especial al tema de la reelección presidencial sería como organizar un cum-
pleaños sin torta de festejo. Bien, dejando de lado la metáfora, consideramos 
de suma importancia tratar una cuestión que está acaparando la atención de la 
ciudadanía, ya con miras a las próximas elecciones presidenciales. Al respecto 
(,) se ha argumentado tanto a favor como en contra de la reelección del actual 
presidente de la república. Los apologistas de ambos bandos presentan a favor 
de su postura razonamientos bien elaborados, serios y consistentes. 

no obstante, las apreciaciones al respecto no siempre resultan del todo obje-
tivas, pues el debate atrapa el interés de la ciudadanía solo cada vez que un pre-
sidente apunta a permanecer en el ejercicio de su función una vez cumplido su 
periodo constitucional, fenómeno al que los expertos denominan continuismo. 

La escena es casi siempre la misma, el gobernante de turno, quien a la mi-
tad de su mandato pretende forzar una reelección no contemplada en la carta 
Orgánica de su país, tiene en su contra dos factores: por un lado, el descrédito 
popular; y por el otro, el robustecimiento de la oposición que ya reclama un 
nuevo líder. como se puede apreciar, el motivo para convocar a una consti-
tuyente choca contra tales factores –puramente subjetivos–, circunstancia que 
trunca cualquier intento de llevar adelante una iniciativa de reforma, repitien-
do el mismo error vez tras vez. Para ilustrar esta situación viene bien traer a 
la memoria las frases del rey Salomón: “Vi a todos los que viven debajo del sol 
caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquél. No tenía fin 
la muchedumbre del pueblo que le seguía; sin embargo, los que vengan después 
tampoco estarán contentos de él” (Eclesiastés 4:15-16).

La reforma constitucional debe ser vista como una exigencia que trascien-
de al gobierno actual, es momento de romper el círculo que nos lleva siempre 
al mismo resultado, deshacernos de paradigmas que nos impiden avanzar en 
procura de una nación más próspera y feliz. 

El sistema de reelección tiene sus propias bondades que no pueden ser sos-
layadas, máxime cuando se trata de un tema debatido no solo en nuestro país, 
sino en toda América Latina, en donde en los últimos años mucho se ha habla-
do sobre la reelección presidencial, de tal forma que el tema se ha convertido 
en una tendencia predominante. Veamos las ventajas de que la constitución 
contemple esta posibilidad.

1. El mandatario de turno tendrá más tiempo para desarrollar las 
propuestas de su campaña y podrá contar con mayor respaldo po-
lítico partidario para llevar adelante los planes de gobierno. como 
la experiencia nos ha demostrado, limitar el ejercicio de la presidencia 
por un solo periodo decreta la muerte política del gobernante a partir 
del tercer año de su mandato, a nadie interesa ya los proyectos de 
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quien está de salida. Sería iluso pensar que en tan corto periodo de 
tiempo –apenas tres años, incluso menos– el presidente electo vaya a 
cumplir íntegramente sus promesas partidarias. con la posibilidad de 
reelección el gobernante se asegura la lealtad de los diferentes sectores 
políticos otorgándole un importante margen de gobernabilidad.

2. habrá más posibilidades de desarrollar políticas de Estado de lar-
ga duración, ya que existe una gran posibilidad de que el gobernante 
de turno sea reelecto. Además, dicha posibilidad constituye un gran 
incentivo para el desarrollo de una buena gestión durante el primer 
periodo de mandato.

3. Propenderá al fortalecimiento de la democracia, ya que la ciuda-
danía tendrá mayor libertad para elegir a su presidente, la reelección 
constituiría una forma de aprobación de la gestión del gobernante, 
¿por qué excluir de la lista de candidatos a quien ha tenido un buen 
desempeño durante su gobierno? El pueblo merece ser escuchado en 
tal sentido.

ConClUsión
A modo de conclusión nos planteamos la siguiente pregunta: ¿por qué es el 

momento para pensar en una reforma constitucional? Antes de contestar esta in-
terrogante me gustaría traer a colación la frase del jurista argentino Juan Bautista 
Alberdi: “Sembrad fuera de la estación oportuna: no veréis nacer el trigo. Dejad que 
el metal ablandado por el fuego recupere, con la frialdad, su dureza ordinaria: el mar-
tillo dará golpes impotentes”; del acontecer cotidiano surge que la idea de revisar la 
constitución y consecuentemente rediseñar instituciones que no cumplen con su 
finalidad ya no se trata de un simple capricho de ciertos sectores políticos.

Es momento de pensar en una modificación de nuestra carta Magna por-
que la realidad de nuestro país así nos lo demanda. La reforma se ha conver-
tido al día de hoy en una verdadera necesidad para el desarrollo nacional y se 
erige como una punta de lanza hacia un camino que conduce a garantizar la 
gobernabilidad democrática y a fortalecer las instituciones que se encuentran 
tan golpeadas por la corrupción imperante en todas las esferas del gobierno. 

Es cierto que una reforma constitucional no puede constituirse en la pana-
cea de todos los problemas que afronta el país, sin embargo, es el inicio para 
la construcción de un Estado que satisfaga las demandas de su pueblo, por eso 
–reiteramos– es momento de pensar seriamente en ella.
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