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CONSTITUCIÓN, PODER Y LÍMITES: UNA BREVE 

REFLEXIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE LA 

REELECCIÓN PRESIDENCIAL EN EL PARAGUAY ANTE UNA 

POSIBLE REFORMA CONSTITUCIONAL

RESUMEN
 ¿Es conveniente permitir la reelección presidencial en la República del Paraguay en 
el caso de existir una Reforma a la Ley Suprema? ¿Existen riesgos para la actual democracia 
paraguaya en el caso de contemplarse la permanentemente controvertida reelección 
presidencial?
 Estos serán algunos de los principales interrogantes que el presente ensayo tendrá 
por �n responder, analizando para ello aspectos que son esenciales como la garantía de los 
derechos fundamentales, la organización del poder, los límites formales y reales del poder 
político, la identidad constitucional o nacional del Paraguay, entre otros, que deben estar 
siempre presentes a la hora de estudiar el derecho constitucional y más que nunca al momento 
de debatir la necesidad de una Reforma Constitucional, considerándola a esta como un 
mecanismo de protección de la Constitución; creación jurídica que conjuga y tiene por �n 
intentar el equilibrio entre todos aquellos elementos en la realidad social y política de un país.

ABSTRACT
 Is it convenient to allow the presidential reelection in Paraguay on the event of a 
Constitutional Reform? Are there risks to the current Paraguayan democracy when 
contemplating this always controversial modi�cation? 
 ese will be some of the main questions that this essay seeks to answer, while also 
analyzing aspects that are deem essential to the matter: such as the guarantee of fundamental 
rights, the organization of power, the formal and real limits of the political power and the 

 «Soy democrático; no creo ni quiero creer en 
superioridades innatas ni en inferioridades irremediables. 
Desgraciado el país en que hay una clase dominante y una 
clase dominada». 

~Eusebio Ayala (1875-1942).

En homenaje a Rodrigo Quintana (†01.04.2017), quien perdió la vida en defensa de la 
Constitución—.
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Universidad Católica (2013-2017) y Ex Director (2015). Premio Municipal de la Juventud de Asunción, en el área académica (2017). Presidente 
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constitutional or national identity, which are, amongst others, elements that should always 
be considered when studying constitutional law and specially at the moment of debating the 
need for a Constitutional Reform. Considering the latter to be a defense mechanism in favor 
of the Constitution, a legal creation that combines and tries to balance all those elements in 
the social and political reality. 
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I 
 Cada cinco años, el pueblo paraguayo elige a un presidente de la República 
que sólo puede ser electo una vez y cuyo mandato es improrrogable. Esto, es consecuen-
cia de la prohibición absoluta de la reelección presidencial que establece la Constitución 
Nacional de 1992, en su artículo 229, al prescribir: El Presidente de la República y el 
Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar 
desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. 
 Disposición clara, precisa y de la cual sólo existe espacio a una sola 
interpretación: que el mandato de una persona electa como presidente, como máximo, 
puede durar cinco (5) años y no más; en ningún caso. Este artículo, que lleva por título 
''De la duración del mandato'' se complementa con otro muy importante: el artículo 
290 in �ne, que establece que se utilizará el procedimiento de la Reforma 
Constitucional para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la 
composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del 
Estado, o las disposiciones de los Capítulos I, II, III y IV del Título II de la Parte I, de la Carta 
magna. 
De esta manera clara, se re�ejó normativamente uno de los objetivos principales de los 
convencionales constituyentes de la Constitución vigente: que ningún presidente 
pueda permanecer en el poder por más de cinco años en ningún caso. Pero ¿qué pasa si 
se desea más tiempo de mandato para un presidente? Pues entonces se deberá hacer otra 
Constitución, mediante el procedimiento de la Reforma.  
 Siendo así, cabe destacar también el artículo 289 de la Constitución vigente 
que expresa: La reforma de esta Constitución sólo procederá luego de diez años de su 
promulgación; y el artículo 19 de las Disposiciones �nales y transitorias que deja en claro 
que: A los efectos de las limitaciones que establece esta Constitución para la reelección en los 
cargos electivos de los diversos poderes del Estado, se computará el actual período inclusive. 
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 Estas últimas dos disposiciones son muy importantes para comprender, lo 
que signi�có la prohibición absoluta de la reelección presidencial en aquel momento de 
la historia. En 1992, estaba muy claro que la nueva Constitución prohibiría la reelec-
ción presidencial —incluso para el entonces presidente en ejercicio Andrés 
Rodríguez— y que para permitirla no sólo había que sancionar una nueva 
Constitución� sino que también había que esperar a que pasen diez años para poder 
hacerlo. En consecuencia, hubo disconformidad por parte de Rodríguez� y hasta 
manifestaciones de repudio de un sector de los a�liados y dirigentes del Partido 
Colorado (ANR) que pretendían la continuidad en el poder del entonces citado 
presidente� .
 En cuanto a la prohibición absoluta de la reelección presidencial, no sólo 
hubo un amplio consenso sino que hubo unanimidad� de votos de los convencionales 
constituyentes.
 Por supuesto, se estaba creando un nuevo pacto político que tenía por �n dejar 
atrás la larga y oscura dictadura para pasar a nuevos tiempos de democracia y de 
libertad, que fue la verdadera causa de la nueva Constitución Nacional. 

II
 No obstante todo lo expresado anteriormente, ello es puesto en duda y 
sometido —forzadamente— a debate sistemáticamente al cabo del tercer año de 
gobierno de por lo menos los últimos presidentes electos. ¿Cambió la letra de la 
Constitución? ¿Cambió el sentido o el alcance de las disposiciones constitucionales en 
cuestión? Para ambos interrogantes la respuesta es negativa, no varió en absoluto. Sin 
embargo, en cada período cada presidente intenta introducir la �gura de la reelección 
presidencial por la vía no correspondiente. Es decir, por vía de la enmienda; que 
mani�estamente tienen muy en claro al principio de sus gestiones de no ser la vía 
constitucionalmente correcta para ello,  sino que es una herramienta reservada para las 
cuestiones que no son sustanciales con relación al orden constitucional establecido en el 
año 1992 y que posibilita, de alguna manera, mantener a la Constitución viva y 
dinámica. 
 En cada intento de violación constitucional, vemos no sólo todavía la 
fragilidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones sino, principalmente, su 
detonante: el enorme poder del presidente de la República en el Paraguay. 
 Hasta el tercer año de gobierno, generalmente, el presidente en el Paraguay 

�Óscar Facundo Insfrán, ''Reelección, sólo con una constituyente'', Diario ABC Color, 29 de marzo, 2016, consultado en agosto, 2018, 
�Diario ABC Color, ''Una nueva Constitución'', consultado en agosto, 2018, http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/una-nueva-
constitucion-1620448.html  
�Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, ''Reelección'', consultado en agosto, 2018, ttp://www.bacn.gov.py/galeria-de-recortes-
de-prensa/2201/reeleccion
�Diario Última Hora, ''Durante la constituyente del 92 hubo amplio consenso contra la reelección'', consultado en agosto, 2018,  
https://www.ultimahora.com/durante-la-constituyente-del-92-hubo-amplio-consenso-contra-la-reeleccion-n1048833.html 
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cuenta con mayorías parlamentarias más �eles a sus ambiciones que a la letra de la 
Constitución y de la ley; cuenta con un Poder Judicial sometido a su voluntad y creativo 
para justi�car conductas mani�estamente inconstitucionales; tiene al Tribunal 
Superior de Justicia Electoral a sus pies; al Fiscal General del Estado; cuenta con casi 
—si no es con— todos los órganos del Estado a su merced; y �nalmente tiene a 
Ministros y dirigentes de su partido político capaces de justi�car y engañar vilmente a la 
ciudadanía haciéndola creer que tienen más derecho que el establecido en el artículo 2 
de la Constitución Nacional, que dice: En la República del Paraguay la soberanía reside en 
el pueblo, que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución. 
 Tanto poder concentran los presidentes hasta su tercer año de gobierno, que 
sin mayores problemas y como si nada ''olvidan'' lo establecido en la Constitución y, en 
consecuencia, todo un ejército de leales también lo ''olvidan'' y hasta le encuentran 
nuevos sentidos y alcances a las disposiciones constitucionales, incluso signi�cados a las 
palabras que terminan siendo insultos a la inteligencia humana� �. Cualquier otra 
explicación a este fenómeno que azota sistemáticamente a la institucionalidad 
paraguaya, que no sea el desmedido poder del presidente, no resistiría al menor análisis. 
 Contra todo ello, la ciudadanía es la que queda resistiendo bajo el escudo de la 
letra constitucional junto con contados miembros del Congreso y de los partidos 
políticos. Resistiendo contra un poder que si bien tiene límites jurídicos, en la realidad 
esos límites son difusos. 
 Cuando una autoridad pública, intenta rebasar conscientemente —y 
ostensiblemente—los límites de la Ley, es porque tiene la certeza de contar sólo con una 
cosa: con el poder su�ciente.
 Es por eso, que al hablar de hacer una nueva Constitución o de introducir 
cualquier cambio a la misma por más mínimo que sea, es vital re�exionar sobre cómo 
esos cambios van a in�uir en la tensión constante y natural de un Estado de Derecho: los 
límites vs. el poder. 

III
 Pero ¿por qué tiene tanto poder el presidente?. De esta pregunta surgen dos 
respuestas: 1. Por la pusilanimidad de los agentes públicos, especialmente aquellos a 
quienes la Constitución les ampara garantizando una su�ciente independencia, incluso 
a quienes la misma Carta Magna les atribuye funciones de control al Poder Ejecutivo; y 
2. Porque el presidente de la República tiene el manejo y la ejecución del Presupuesto 
Público nacional. 
 Increíblemente hay quienes todavía a�rman que el presidente está ''atado de 
manos'', con poco poder y frente a un Poder Legislativo todopoderoso. Esa posición, no 

�Diario digital Paraguay.com, ‘‘Lugo está habilitado porque Constitución está en presente’’, consultado en agosto, 2018, 
http://www.paraguay.com/nacionales/texto-de-cn-habilita-a-lugo-160103 
�Diario ABC Color, ‘‘Fariña: Candidatura de Lugo es un hecho’’, consultado en agosto, 2018, http://www.abc.com.py/nacionales/farina-
candidatura-de-lugo-es-un-hecho-1448615.html
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resiste a una hora de debate. Y menos aún frente a la realidad, luego de veintiséis años de 
funcionamiento de la Constitución Nacional, salvo contadas excepciones.
 Llegar a la conclusión de que el Poder Legislativo tiene más poder que el 
Presidente comparando la cantidad de atribuciones constitucionales de cada poder, 
resulta a mi parecer un análisis que peca de super�cial y que además está alejado de la 
compleja realidad política nacional. Hay que tener mucho cuidado a la hora de 
comparar un poder del Estado con otro antes de sacar conclusiones. 
 Un aspecto determinante, es el proceso de toma de decisiones de cada poder 
estatal. ¿Cómo el Poder Legislativo toma las decisiones en el ejercicio de sus atribucio-
nes? Para tomar una decisión como cuerpo ¿tiene la misma complejidad y di�cultad que 
para el Poder Ejecutivo? ¿O es mayor? A todas luces, es mucho mayor. Para comenzar el 
Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, así como dice textualmente el 
artículo 226 CN. Es decir, por una sola persona. En cambio, expresa el artículo 182 
CN: El Poder Legislativo será ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámara de 
Senadores y otra de Diputados. A su vez dichas cámaras están compuestas actualmente 
por 45 y 80 personas, respectivamente.  Es decir, que en total, el Poder Legislativo recae 
en 125 personas. Todas ellas con intereses y posiciones distintos, cuyas decisiones son 
tomadas con un proceso largo y complejo, públicamente, con discusión previa y de 
acuerdo a criterios y acuerdos políticos. El Presidente, en cambio, puede tomar la 
mayoría de las decisiones cuando le parezca y sin tener que discutirlas con nadie; tiene 
ejecutividad.  El proceso de toma de decisiones de cada Poder es diferente, y ello in�uye 
directamente en el poder político y público de cada uno. 
 Lo cierto es que al presidente le son su�cientes las siguientes atribuciones para 
tener más poder que cualquier otra persona, establecidas en el artículo 238 de la CN: 1) 
Representar al Estado y dirigir la administración general del país; 2) cumplir y hacer cumplir 
esta Constitución y las leyes; y 9) Es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
Nación…Por sí, nombrar y remover a los comandantes de la Fuerza Pública.
 De la primera atribución se desprende un poder político muy grande, 
complejo y difícil de medir. Ello, se re�eja en bases electorales fuertes en razón a los 
cargos que puede otorgar,  a las licitaciones, contrataciones y un sinnúmero de asuntos 
que son la consecuencia de tener a su cargo la administración general del país. En 
adición, el presidente es por lo general el principal líder político del país y tiene todas las 
condiciones para serlo. 
 Ahora bien, el otro aspecto determinante es el que mencionamos 
anteriormente: maneja y ejecuta el presupuesto público. Ello, por medio de casi un 
centenar de entidades dependientes del presidente de la República. Tal es así que el 27 
de julio pasado, se publicó en el diario ABC Color un artículo con el título de ''Ejecuti-
vo rumbo a ser un monstruo de 100 cabezas''.  El mismo, entre otras cosas, expresa que: 
Actualmente el Poder Ejecutivo cuenta con 13 Ministerios, 18 Secretarías, 25 entes 
autónomos, 10 o�cinas de la Presidencia de la República, nueve entidades �nancieras.
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También tiene bajo su estructura nueve empresas públicas de seguridad social, seis dependen-
cias de ministerios, cuatro sociedades anónimas, dos Bancos Públicos y a la Vicepresidencia 
de la República.
 En los últimos 11 años, a través de la Ley de Presupuesto General de la Nación, se 
crearon más de 86.000 cargos públicos en las diversas instituciones. A esto se suma que de 
2002 a 2014 unas 30 instituciones públicas fueron creadas dentro del Ejecutivo y Judicial�.
 Ello nos da un breve re�ejo de todo lo que el Poder Ejecutivo tiene bajo su 
control, pero no acaba en las dependencias sino que éstas sirven para controlar más allá 
de lo que jurídicamente tiene este poder del estado bajo su manejo. De esta manera, con 
cargos, con licitaciones, gastos por publicidad, entre muchos otros, el presidente se sirve 
sin mucha di�cultad para conseguir agentes públicos leales a él de los otros poderes del 
estado, de los órganos extra-poderes, de los gremios, de la prensa, etc. 

IV
 A modo de ir concluyendo, me gustaría destacar una noción jurídica muy 
poco discutida y tenida en cuenta en el debate ante una posible Reforma a la Ley 
Suprema: la identidad constitucional del Paraguay. 
En este sentido opina el Dr. Luca Mezzetti, catedrático de derecho constitucional y 
director de la escuela de estudios jurídicos de la Universidad de Bolonia (Italia), que la 
identidad constitucional es uno de los aspectos principales a tener en cuenta a la hora de 
modi�car la parte orgánica de una Constitución⁹. Recuerda, además que las constitu-
ciones al prever los mecanismos de Reforma y Enmienda, lo que hacen es prever 
instrumentos para la protección de las constituciones��.
 Cabe entonces preguntarnos: ¿Cuál es la identidad constitucional o nacional 
del Paraguay en cuanto al ejercicio del Poder? ¿Cuál otra podría ser, que más nos 
distinga del resto de las naciones de América, sino el ejercicio arbitrario del poder 
político por parte del Poder Ejecutivo? Nuestra historia está fuertemente marcada por el 
autoritarismo. 
 De 207 años de vida independiente, casi la mitad, por lo menos 98 años el 
Paraguay estuvo en manos de Jefes de Estado autoritarios. Casi un siglo de su historia, 
esta Nación, estuvo bajo la voluntad de tan solo cinco (5) personas.
 Ello, quedó claro para los convencionales constituyentes del 92 y acertada-
mente limitaron la duración del mandato del Presidente de la República. La identidad 
constitucional de nuestra Carta Magna vigente está claramente marcada por sus 
disposiciones de anti-autoritarismo. Por ello, no resulta extraño que fuera esa limita-
ción la que más se ha querido modi�car. La historia nos enseña que modi�car los vicios 

�Diario ABC Color, ''Ejecutivo rumbo a ser un monstruo de 100 cabezas'', consultado en agosto, 2018, http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/politica/ejecutivo-rumbo-a-ser-un-monstruo-de-100-cabezas-1725364.html  
�Luca Mezzetti, ''Reformas a la parte orgánica'' (ponencia en el cuarto módulo del Diplomado en Derecho Constitucional s/ ''Las Reformas 
constitucionales en Latinoamérica y Europa'' del Colegio de Abogados del Paraguay, Asunción, 2018).
��Ibid. 
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y las costumbres no resulta una tarea más sencilla que modi�car la letra de la 
Constitución, pero también nos enseña que la Constitución puede ser capaz de impedir 
el completo retorno de aquellas malas costumbres. 
 Por supuesto que mi posición descansa en una apreciación ideológica. Pero, es 
una apreciación basada nada más y nada menos que en el Constitucionalismo. Creo que 
no existe mejores incentivos para la prosperidad de los pueblos que el reino de la 
libertad, la igualdad y la justicia. Descreo de los gobiernos totalitarios, y no comparto el 
pensamiento de quienes creen que hace falta una mano dura para trazar los destinos de 
nuestra Patria. Más falta una mano justa, controlada y respetuosa de las leyes. Al 
Paraguay desdichadamente le ha sobrado la mano dura a lo largo de su historia. 
 La Constitución, no es otra cosa que un límite al poder que es por naturaleza 
ilimitado. La Constitución es un freno, para que los individuos puedan avanzar con 
libertad, igualdad y justicia. Pone frenos a un Poder que si puede atropella y aplasta todo 
con tal de seguir su rumbo. Así nace el constitucionalismo, y así —si esto no es tenido en 
cuenta— puede morir. 
 Como diría el Prof. Jorge Alejandro Amaya: Al constitucionalismo se lo puede 
de�nir como la limitación del Poder Público. El fundamento es que ninguno de los poderes 
del Estado se extralimite. Se necesita un sistema equilibrado��.
 No puede ser llamada Constitución, si ella no es efectiva como mecanismo de 
límite al Poder político, si ella no es un efectiva para constituir una garantía de equili-
brio, de respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales��. Si la modi�camos 
para que sea menos efectiva, no estaremos construyendo o diseñando otra Constitución 
—protegiéndola como bien señala el Prof. Mezzetti— sino que la estaremos destruyen-
do.
 Más desequilibrio no tendría por resultado la prosperidad de nuestros 
pueblos, sino lo contrario. Parece tan claro cuando lo pensamos así, entonces, no nos 
dejemos confundir. Nuestra historia es la historia del desequilibrio del poder, entre 
lapsos que dedicamos a intentar despojarnos de sus vicios y consolidar la democracia. 
 Siendo así, es primordial descartar ese argumento de que ''somos el único país 
sin reelección presidencial''. Antes que estar copiando modelos debemos —porque 
sería más efectivo y responsable— tomarnos el tiempo de analizar nuestra propia 
identidad, nuestra propia conducta ante el poder y ante los límites. Bien lo expresó el 
Prof. Amaya, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires, 
al decir que la importación de las normas tiene que pasar el tamiz de la idiosincracia de los 
países��. 
 La identidad nacional o constitucional, de la misma forma, es útil como 
límite al derecho constitucional comparado al momento de realizar reformas a la 
��Alejandro Amaya, ''Democracia y Constitución'' (ponencia del curso intensivo s/ ''El control de constitucionalidad y convencionalidad de los 
derechos'' de la Universidad de Buenos Aires, Bs.As., Argentina, 16 de julio, 2018).
��Adelina Loianno, ''Los derechos fundamentales en la Constitución Nacional del constitucionalismo clásico al Estado de justicia'', en Derecho 
Constitucional, coordinador Pablo Luis Manili (Buenos Aires: Errepar, 2014), pp. 75- 99.
��Amaya, ''Democracia y Constitución''.

CONSTITUCIÓN, PODER Y LÍMITES: UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA 
DE LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL EN EL PARAGUAY ANTE UNA POSIBLE REFORMA 
CONSTITUCIONAL



294

Constitución Nacional y también es útil a la hora de comenzar a pensar de qué forma las 
instituciones deben diseñarse y de qué forma deberíamos organizar el poder en un 
determinado país.
 Cada país debe de�nir, hasta dónde puede otorgar en el tiempo el poder 
público a una persona, sin que ello ponga en riesgo la democracia, la república, los 
derechos, valores y principios constitucionales. 

V
 En conclusión, la prohibición absoluta de la reelección presidencial ha sido la 
gran protagonista, junto con los ciudadanos que han luchado por el respeto de la 
misma, en impedir que el autoritarismo reine nuevamente en el Paraguay, y ha sido la 
mejor creación constitucional de la Constitución Nacional de 1992. Gracias a ella, hoy 
podemos seguir intentando despojarnos de los vicios que dejó ''la mano dura'' y a vivir 
el periodo más largo de democracia en nuestro país.  
 Contemplar la posibilidad de la reelección presidencial o alargar la duración 
del mandato presidencial, sería contemplar la posibilidad de más desequilibrio del 
poder frente a los límites que tienden a garantizar la democracia, el respeto a los 
derechos fundamentales, la prosperidad y la justicia. Nos haría incluso más desiguales, 
en un país que aún tiene muchas cosas que superar y que son un caldo de cultivo del 
poder autoritario, como la pobreza, la insu�ciente formación cívica y democrática, la 
debilidad institucional, la débil organización de la sociedad civil y la corrupción que 
sólo es posible en escenarios políticos donde existe abuso de poder frente a controles 
ine�caces. 
 La inclusión de la reelección presidencial, por ende, no tendrá otro efecto más 
que agregar poder al Presidente —que ya cuenta con demasiado— para que éste 
controle aun más a la ciudadanía y no para que la ciudadanía lo tenga más controlado al 
mismo. 
 A la hora de pensar en una Reforma Constitucional, ineludiblemente 
tenemos que  tener presente sus dos elementos esenciales: el poder público y sus límites 
jurídicos-normativos. Y más precisamente, tenerlos presente en su natural disputa en el 
plano de la realidad política y social. 
 No modi�quemos la Constitución para que uno de los elementos termine por 
subordinar al otro. Si vamos a ajustar algo, que sea para darle al sistema un mayor 
equilibrio. Ni dar al poder político la capacidad de borrar los límites, ni limitarlo tanto 
que impida cumplir con su función fundamental: gobernar en bene�cio del Pueblo. 
 Hoy en el Paraguay existe un poder casi ilimitado por parte del Presidente de 
la República, que en ocasiones su único límite visible y efectivo ha sido la mejor 
creación constitucional para la democracia paraguaya: la prohibición absoluta de la 
reelección presidencial. 
No la modi�quemos.        
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