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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES EN LA INVESTIGACIÓN

Este glosario constituye el sentido que se le dan a las palabras, conceptos y frases dentro 

del contexto de la investigación. No son definiciones técnicas de otros autores, sino 

conceptualizaciones propias producto de la investigación, de acuerdo al ámbito y enfoque del 

sistema jurídico del Paraguay y su contextualización internacional, que forman parte de los 

resultados obtenidos y de las conclusiones.

Se han escogido las frases y palabras claves que contienen el título de la investigación, su 

introducción y justificación. La elaboración de cada concepto se complementa con lo expuesto 

en forma inextensa en el presente trabajo.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): 
Llamada también Pacto de San José de Costa Rica, en vigencia 

desde 1978. Constituye una de las bases del Sistema Interamericano 

de promoción y protección de los Derechos Humanos, a las que 

se han adherido a la fecha 26 Estados miembros de la OEA, entre 

ellos Paraguay.

• Principio de Progresividad y no Regresividad: Compromiso asumido por los Estados 

Partes de la CADH y dispuesto en el Art. 26 que obliga a adoptar, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional, normas u otros medios apropiados para 

lograr el desarrollo progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales con-

tenidos en la carta de la OEA y otros instrumentos internacionales, como medios de 

protección de los derechos y libertades del hombre en forma integral.

• Derechos del Contribuyente: Principios y normas que garantizan 

la aplicación de los tributos, tanto en su aspecto material como 

formal, en el marco de una Relación Jurídico - Tributaria de 

Derechos recíprocos, con respeto a la dignidad del contribuyente 

en su concepción de ser humano amparados, no solamente en 

las normas constitucionales y otras disposiciones internas del 

Paraguay, sino además en la protección internacional dada por 

los Tratados Internacionales relativos a los Derechos Humanos.
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• Control de Convencionalidad: Posibilidad de recurrir a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de analizar la 

congruencia de una normativa interna con el texto de un Tratado 

Internacional aprobado por el país, resolviendo de esta manera el 

conflicto y determinando la eventual responsabilidad del Estado.

• Derechos Económico, Sociales y Culturales protegidos por la CADH: Categoría 

dispuesta en el Capítulo III. Art. 26 de la CADH a la que se le aplica la obligatoriedad 

del Desarrollo Progresivo de las garantías relacionadas con los Derechos Humanos. 

• Derechos Humanos: Son los Derechos universales, indivisibles 

e interdependientes, (entre otras características), inherentes 

a todos los seres humanos,  protegidos por las instituciones 

internacionales y nacionales, que abarcan diversos aspectos 

esenciales del hombre para hacer posible su desarrollo integral.

• Tributación y Derechos Humanos: Relación que existe entre 

la obligación del pago de tributos y el derecho de hacerlo con 

las garantías constitucionales y convencionales, respetando los 

derechos esenciales del contribuyente como ser social y como 

sujeto de derecho de intereses colectivos o generales, en armónica 

relación con el cumplimiento de los Principios Generales del 

Derecho de validez universal, requeridos para la efectiva vigencia 

de un Estado Democrático Social de Derecho.

• Garantías consagradas en la Constitución de la República 
del Paraguay relacionadas con la Tributación: Normas 

constitucionales que directa o indirectamente se relacionan con 

la aplicación de los tributos, tanto desde el punto de vista del 

Poder de Imposición (principios materiales y formales) como del 

Debido Proceso (principios procesales).

• Gobierno Dictatorial del Paraguay: Período comprendido entre los años 1954 al 

1989 (35 años) bajo el Gobierno de Alfredo Stroessner en la República del Paraguay, 

caracterizado por la no independencia de los 3 Poderes del Estado, el autoritarismo, la 

represión a la libertad y abusos en diferentes ámbitos.
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• Estado de Derecho: Sociedad jurídica y políticamente organizada 

dentro de un territorio determinado en la que, no solamente 

se garantiza la independencia de los poderes, con actividades 

reguladas y dispuestas en el sistema normativo interno, sino 

además se asegura el cumplimiento efectivo de los derechos y 

obligaciones de sus habitantes, basados principalmente en la 

libertad, la igualdad y justicia social.

• Ni un paso atrás: Hace alusión al Art. 26 de la CADH por la cual los países signatarios, 

entre ellos el Paraguay, se han comprometido al desarrollo progresivo de los Derechos 

Humanos, no pudiendo dar “ni un paso atrás”, sino por el contrario, debiendo cumplir 

la obligación de mejorar las condiciones del goce y el ejercicio de los mismos. Esto 

llevado al ámbito de los Derechos del Contribuyente implica la irreversibilidad de las 

conquistas de los contribuyentes y su gradual desarrollo hacia adelante.

• Humanización de los Derechos del Contribuyente: Aplicación 

de los Principios y Garantías de los Derechos Humanos a 

los Derechos y Obligaciones del Contribuyente, mediante la 

conceptualización de la Relación Jurídico - Tributaria como 

de Derecho y no de Poder y la protección internacional en el 

desarrollo progresivo de sus normas, criterios interpretativos 

u otros medios apropiados, para lograr la efectiva tutela 

jurisdiccional y el necesario Control de Convencionalidad.

Su fundamento radica en la estrecha relación de las garantías previstas en los instrumentos 

internacionales relativos a los Derechos Humanos con la Relación Jurídico - Tributaria, 

basados en el respeto de los derechos esenciales del contribuyente en su condición de 

persona física y jurídica y en especial los principios de legalidad, igualdad, respeto a la 

propiedad privada y el efectivo acceso a la justicia, a más de otros Derechos Humanos 

como lo son el derecho a la vida, la protección de la familia, la no discriminación, entre 

otros.

• Agenda Pública del Paraguay: Hace relación a la necesidad de informar y socializar 

una problemática específica y debatir públicamente, como así también en el seno de las 

autoridades de gobierno, sobre el conjunto de acciones a tomar, a fin de dar solución a 

dicha problemática.
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• Principio de No Regresividad Normativa: Prohibición internacional dispuesta en el 

Art. 26 de la CADH en el sentido de que las leyes al promulgarse y sus reglamentacio-

nes, no pueden dejar de lado las conquistas relacionadas con los Derechos Humanos, 

teniendo la obligación de avanzar progresiva y paulatinamente en su desarrollo.

• Principio de No Regresividad Interpretativa: Prohibición internacional dispuesta en 

el Art. 26 de la CADH y otras normas del Derecho Internacional, en el sentido de que 

los órganos administrativos o jurisdiccionales nacionales o extranjeros deben tender a la 

interpretación progresiva a favor de los Derechos Humanos, amparados en la doctrina 

“Pro homine”.

• Desarrollo Progresivo de los Derechos del Contribuyente: 
Deber que tiene un Estado signatario de la CADH de adoptar 

medidas económicas, interpretativas y legislativas para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos garantizados 

y no dar ni un paso atrás. 

• Impuestos Fiscales Internos del Paraguay: Conjunto de im-

puestos a las ganancias y al consumo aplicados dentro de la Re-

pública del Paraguay y cuya administración y recaudación se en-

cuentran a cargo de la Sub Secretaría de Estado de Tributación 

(SET) dependiente del Ministerio de Hacienda.
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PRIMERA PARTE 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1. Introducción

La presente investigación se denomina “La Humanización de los Derechos del Contribuyente 
en Paraguay. Ni un paso atrás” y busca analizar a la luz de la Constitución de la República 
del Paraguay y al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 
la aplicación del “Principio pro homine” como forma de protección de los Derechos 
Fundamentales del Contribuyente en el sistema jurídico del Paraguay y como herramienta 
necesaria para lograr la vigencia de un Estado de Derecho, con respeto a las garantías 
consagradas en la Constitución de la República del Paraguay y los instrumentos internacionales 
ratificados por dicho país. 

La investigación se centra en la doctrina y otros Principios Generales del Derecho relacionados 
con la Tributación en sus diferentes aspectos, tales como los principios materiales y formales 
del poder de imposición, como así también los principios procesales necesarios para asegurar la 
efectiva tutela de los Derechos del Contribuyente en el Paraguay.

Se ha dado énfasis al Principio de Progresividad y No Regresividad establecido en el Art. 
26 de la CADH, conocido también como Pacto de San José de Costa Rica (PSJ), a fin de 
que en la República del Paraguay no se dé “Ni un paso atrás” en el respeto de las garantías y 
Derechos del Contribuyente.

Un destaque especial merece el análisis doctrinal sobre la posibilidad de que los Derechos 
del Contribuyente puedan ser incluidos dentro de la clasificación de Derechos Económicos, 
atendiendo a que la aplicación del Art. 26 antes mencionado se suscribe a los denominados 
“Derechos Económico, Sociales y Culturales (DESC)”, los cuales cuentan con una protección 
especial. Estos derechos se encuentran también listados en la Constitución del Paraguay a partir 
del Art. 107. 

Cabe resaltar que la investigación, por razones de extensión y especificidad, se centra en las 
posturas doctrinales favor y en contra de la denominada “Humanización de los Derechos 
del Contribuyente”. No obstante, se presentan algunas referencias de casos resueltos en 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero sin incluir el análisis de 
jurisprudencia o fallos administrativos, no solamente por razones de extensión, sino porque en el 
área geográfica objeto de la investigación, la República del Paraguay, no cuenta con antecedente 
de su aplicación, salvo aquellas que corresponden al Control de Constitucionalidad. 
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No se presentan mayores posturas de autores paraguayos atendiendo a que en el tema específico, 
no así en otros aspectos de los Derechos Humanos, no existen investigaciones sobre la materia.

Se aclara que la misma abarca solamente una de las dos caras de la moneda: Los Derechos del 
Contribuyente, sin que ello implique el no reconocimiento de sus obligaciones relacionadas 
con el pago de los tributos, los derechos y las obligaciones reciprocas en la Relación Jurídico 
- Tributaria.

La Humanización de los Derechos del Contribuyente resulta indispensable en un país como 
Paraguay que ha sido sometido a un Gobierno Dictatorial durante 35 años, no solamente a fin de 
aplicar la Prohibición de Regresividad Normativa e Interpretativa en materia de garantías 
y Derechos del Contribuyente, sino para contar con la protección internacional mediante 
el Control de Convencionalidad, independientemente al Control de Constitucionalidad 
establecido en el ordenamiento interno.

La investigación parte del análisis de la Constitución de la República del Paraguay (CN) y 
su relación con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 
la cual el Paraguay es signatario, presentando conclusiones sobre el necesario cambio hacia una 
Relación Jurídico -Tributaria de Derecho y, de esta manera, caminar hacia la Humanización 
de los Derechos de Contribuyente, sin dar “Ni un paso atrás”.

Se basa en una vasta bibliografía que comprende autores latinoamericanos, europeos, y 
algunos autores paraguayos, incluyendo la experiencia de la investigadora en calidad de 
abogada especialista en el ámbito tributario, quien ha presentado aproximadamente 100 
acciones de inconstitucionalidad en representación de más de 350 profesionales contables y 
80 contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal (IRP), refutando reglamentaciones que 
implicaban, no solamente una violación al orden de prelación establecido en la Constitución del 
Paraguay, mediante la eliminación de la figura de la compensación de pérdida fiscal y limitación 
de deducciones, sino un retroceso en los Derechos del Contribuyente. 

En dichas acciones se solicitó el Control de Convencionalidad. Sin embargo las acciones 
jurídicas no fueron objeto de análisis por parte de los órganos jurisdiccionales al lograrse la 
derogación de las normas impugnadas mediante la presión social ejercida con responsabilidad 
y argumentos jurídicos sólidos, que constituyen construcciones propias de la autora, producto 
de largos años de investigación y más de 30 libros publicados. (Ver www.ruoti. com.py). 

La investigación se enfoca en los Impuestos Fiscales Internos administrados por la Sub 
Secretaría de Estado de Tributación (SET), por ser éstos los de mayor impacto recaudatorio.  
Cabe resaltar que en materia de procedimientos y Defensa del Contribuyente, la legislación 
paraguaya no contiene un Código de Procedimientos, como tampoco un Estatuto del 
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Contribuyente o marco normativo específico, rigiéndose por el Libro V de la Ley Nº 125/91 
“Nuevo Régimen Tributario”, en donde se desarrollan las principales garantías conquistadas 
por los mismos y que no deben ser objeto de retroceso.

2. Justificación

El Paraguay durante 35 años ha sufrido los rigores de un Gobierno Dictatorial. Este antecedente 
ha puesto en alerta sobre la importancia de precautelar la vigencia del Estado de Derecho. 

A partir de allí se sucedieron importantes cambios, no solamente a nivel normativo sino de 
política nacional, como ser la inclusión del Paraguay como miembro fundador del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), la modificación de la Constitución Nacional, la suscripción 
de varios Tratados Internacionales relativos a los Derechos Humanos, y una serie de reformas 
impositivas que se iniciaron a partir del año 1991 con la denominada Ley Nº 125/91 “Nuevo 
Régimen Tributario” con el objeto de tender hacia la armonización tributaria entre los países 
miembros del MERCOSUR.

Un paso muy importante también se ha dado a partir de febrero del año 2017 con la incorporación 
del Paraguay al Centro de Desarrollo de la OCDE, lo que implica una serie de compromisos 
nacionales como lo son: la transparencia fiscal, el intercambio de información, la adopción de 
buenas prácticas, la firma de convenios de diversas índoles, entre otros, los que tienen relación 
con el tema objeto de esta investigación.

El interés de la presente investigación sobre la aplicación de los Derechos Humanos en el 
Derecho Tributario, bajo la óptica de la legislación paraguaya, se justifica plenamente por las 
siguientes razones:

• Hasta la fecha no se cuenta con estudios relativos a este tema, sino más bien la 
aplicación de los Derechos Humanos se han basado en cuestiones de protección contra 
la violencia, contra el acoso, contra el racismo, contra derechos civiles, políticos, y 
ambientales, entre otros. Incluso la Dirección de Derechos Humanos del Paraguay, 
dependiente del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia como órganos 
rectores, no tiene referencias sobre la materia. 

• Un enfoque de Humanización de los Derechos del Contribuyente en el sistema jurídico 
de la República del Paraguay, a la luz de la Constitución Nacional, de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales, es indispensable para 
consolidar la vigencia de un Estado de Derecho y lograr un régimen tributario más 
ajustado a los estándares de protección acordes a los Derechos Humanos y, en caso de 
no ser respetados, poder recurrir a los organismos internacionales para el Control de 
Convencionalidad.
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La principal contribución de esta investigación será la de instaurar en la Agenda Pública del 
Paraguay la necesaria promulgación de leyes que se encaminen a favor de la Humanización de 
los Derechos de los Contribuyentes y la efectiva protección jurídica de los mismos, aplicando 
además en materia interpretativa y jurisprudencial el “Principio de Progresividad y no 
Regresividad” de los Derechos del Contribuyente.

3. Formulación de los Problemas

Su consideración y eventual aporte a la comunidad investigativa en general, será de gran 
satisfacción personal.

1. ¿Cuáles son los principios materiales y formales relacionados con el Derecho Tributario 
Consagrados en la Constitución Nacional del Paraguay? ¿Cuál es la relación de los 
mismos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Cuáles son las 
características que necesariamente deben cumplir la Relación Jurídico -Tributaria para 
la Humanización de los Derechos del Contribuyente?

2. ¿Cuál es la evolución de los Derechos Humanos y su alcance a los Derechos del 
Contribuyente desde la óptica de la doctrina y los principales foros de discusión en América 
Latina? ¿Es posible considerar a los Derechos del Contribuyente como Derechos Humanos 
a la luz del Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo de San Salvador? ¿Cuáles son 
las posturas a favor y en contra de la Relación: Derechos Humanos - Tributación?

3. ¿Cuál es la relación Estado de Derecho – Derechos Humanos y Tributación? ¿Cuáles 
son los Tratados Internacionales suscritos por el Paraguay relacionados con los Derechos 
Humanos? ¿Existen antecedentes en el Paraguay sobre la protección de los Derechos del 
Contribuyente a la luz de su consideración como ser humano? 

4. ¿Es posible aplicar el Principio de Progresividad y no Regresividad consagrado 
en el Art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el 
Protocolo de San Salvador a la protección de los Derechos del Contribuyente? ¿Por 
qué es importante aplicar tales principios? ¿Existen experiencias en el Paraguay en la 
aplicación de los Principios Constitucionales y Convencionales en defensa de los 
contribuyentes? ¿Cuáles son los Derecho del Contribuyente protegidos actualmente en 
las normas internas del Paraguay a los que se aplica el principio de progresividad y no 
regresividad?

5. ¿Cuáles serían las recomendaciones que se debería incluir en la Agenda Pública del 
Paraguay a fin de lograr un régimen tributario más ajustado al Principio de Estado de 
Derecho y con estándares de protección tendientes Hacia la Humanización de los 
Derechos de los Contribuyentes?
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4. Marco Teórico

El desarrollo progresivo de los Derechos del Contribuyente es indispensable para la vigencia 
de un Estado de Derecho y se relaciona con una nueva visión de la aplicación del “principio 
pro - homine” y los estándares jurídicos de su protección. 

Por ello, la investigación se sustenta en el iusnaturalismo como teoría que postula la existencia 
de los derechos del hombre en su condición natural del ser humano (Derecho natural), la cual 
debe ser aplicada a los Derechos del Contribuyente en su calidad de ser humano y por su 
vinculación con otros principios como lo son el derecho a la propiedad privada, a una vida 
digna, a la igualdad ante la ley y por supuesto, a la tutela jurisdiccional efectiva.

La investigación se sustenta además en una nueva teoría del derecho: “Neoconstitucionalismo 
Tributario”, que se refiere a una nueva forma de interpretación de la Constitución, más alejada 
de la legalidad y de los formalismos y mucho más cercana a los principios que de ella emanan, 
siendo los Derechos Humanos uno de los principales ejes rectores de esta nueva forma de 
interpretación y por ello aplicables a los contribuyentes.

El principio “pro actione” en materia de acceso a la tutela efectiva del contribuyente, y el 
principio “in dubio pro administrado”, que forman parte del Art  29 de la CADH, constituyen 
también el marco teórico referencial de esta investigación.

5. Objetivo General

• Analizar a la luz de la Constitución de la República del Paraguay y al amparo de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) la aplicación de 

los estándares jurídicos de los Derechos Humanos como forma de protección de los 

Derechos Fundamentales del Contribuyente en el sistema jurídico del Paraguay y como 

herramienta necesaria para consolidar la vigencia de un Estado de Derecho.

6. Objetivos Específicos

• Determinar los principios materiales y formales relacionados con el Derecho Tributario 
consagrados en la Constitución Nacional del Paraguay, y su relación con las disposiciones 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, 
identificando las características que necesariamente debe cumplir la Relación Jurídico - 
Tributaria para la Humanización de los Derechos del Contribuyente. (Capítulo Primero).

• Investigar a la luz de las posiciones doctrinales, al amparo del Art. 26 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y otros iconos importantes, la evolución de los 
Derechos Humanos y su alcance a los Derechos del Contribuyente, incluyendo la 
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posibilidad de que puedan ser considerados como Derechos Económico, Sociales y 
Culturales (DESC)”, de acuerdo a las posturas a favor y en contra de la relación Derechos 
Humanos – Tributación. (Capítulo Segundo).

• Analizar la relación entre Estado de Derecho – Derechos Humanos y Tributación en la 
República del Paraguay, atendiendo al gobierno dictatorial vigente durante 35 años y los 
avances en la humanización de los Derechos del Contribuyente como forma de cumplir el 
mandato constitucional del pago de los tributos, pero con respeto de la dignidad humana 
del contribuyente y los estándares jurídicos de protección. (Capítulo Tercero).

• Conceptualizar adecuadamente el concepto del Principio de Progresividad y de no 
Regresividad, tanto normativa como interpretativa, su importancia y significado a la luz 
de la doctrina y su aplicación a los Derechos y Garantías del Contribuyente a nivel general 
y en especial en el sistema jurídico del Paraguay. (Capítulo Cuarto).

• Presentar las conclusiones y recomendaciones para incluir en la Agenda Pública del 
Paraguay normativas de aplicación teórica y prácticas a fin de que no se dé “Ni un paso 
atrás” en el desarrollo progresivo de los Derechos del Contribuyente y crear la conciencia 
necesaria para caminar “Hacia la Humanización de los Derechos del Contribuyente” 
en el sistema jurídico de la República del Paraguay.

7. Hipótesis de Trabajo 

En el marco jurídico de la República del Paraguay, tanto a la luz de la Constitución del Paraguay 

como al amparo de la Convención Americana sobre los derechos Humanos es posible considerar 

a los Derechos de Contribuyente dentro de la categoría de Derechos Humanos y en tal sentido estar 

amparados por sus principios y en especial el dispuesto en el Art. 26 de la CADH relacionados con el 

Principio de Progresividad y no Regresividad de las conquistas normativas y jurisprudenciales a 

favor de los mismos.1

8. Metodología

La investigación fue de nivel descriptivo y de enfoque  cualitativo, pues se utilizó la recolección 
de datos sin medición numérica, tratando de establecer el significado y alcance de conceptos 
claves para la misma como son: Principio de Progresividad y no Regresividad; Derechos del 
Contribuyente; Control de Convencionalidad; Derechos Económico, Sociales y Culturales 
protegidos por la CADH; Tributación y Derechos Humanos, relación entre Estado de 
Derecho y Derechos Humanos, entre otros.

1 Si bien los trabajos de investigación cualitativos no tienen hipótesis por no ser posible su  verificación, se 
presenta la misma al solo efecto ilustrativo del pensamiento de esta investigadora.
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Para tal efecto se parte del análisis de la normativa interna relacionados específicamente con 
los Principios Generales de la Tributación consagrados en la Constitución de la República del 
Paraguay: Principio de Legalidad, Igualdad y Capacidad Contributiva, a las que se suman las 
protecciones de carácter económico y social como lo son el Derecho a la Propiedad Privada, 
la no confiscatoriedad, la igualdad, el derecho al sostenimiento de la familia, a una vida digna, 
entre otros, pasando posteriormente a las garantías del debido proceso y otros relacionados con 
el compromiso nacional e internacional de “Consolidar dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundando en el respeto de 
los derechos esenciales del hombre”, tal como lo dispone el preámbulo de la CAHD.

Se sigue con el análisis de las disposiciones relacionadas directa o indirectamente con la 
tributación dispuestas en la CADH y sus protocolos adicionales, dando énfasis especial al Art. 
26 de la misma enfocado a los Derechos de Contribuyente y su inclusión en la categoría de 
Derechos Humanos y a la aplicación del Principio de Progresividad y No Regresividad en 
materia de garantías constitucionales y convencionales de los contribuyentes para la vigencia 
de un Estado de Derecho.

Si bien el trabajo se centra en las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, conocido también con el nombre de Pacto de San José incluye la mención de otros 
tratados internacionales relacionados sobre la materia y los avances de países con legislación 

similar a la nuestra. La técnica utilizada para la investigación fue recopilación documental.
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SEGUNDA PARTE 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 1

De los Principios Constitucionales de la República del Paraguay. 
Su relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos

1. Presentación esquemática de la Constitución de la República del Paraguay. 
Referencias principales con el pago de tributos

Antes de entrar en el objeto de análisis puntual de esta investigación, nos resulta oportuno 
presentar a modo de referencia aspectos fundamentales de la Constitución del Paraguay, la que 
fuera aprobada en el año 1992 luego de la caída del Gobierno Dictatorial de Alfredo Stroesner, 
dato relevante para comprender tanto la necesidad de consolidar la vigencia de un Estado de 
Derecho, y suscribir la tesis de la Humanización de los Derechos del Contribuyente y el 
necesario desarrollo progresivo de normas, como así también la no regresividad de aquellas 
que representan una conquista de los Derechos de las Personas, entre las que se encuentran los 
Derechos del Contribuyentes. Y para ello se presentan los siguientes cuadros:

Año de aprobación è 1992
Cantidad de Artículos è 291
Enmienda Art. 120 è 2011 è De los electores extranjeros 

Preámbulo  

Parte I De las Declaraciones Fundamentales de los Derechos, de 
los Deberes y de las Garantías

è
Parte 
DogmáticaTítulo I De las Declaraciones Fundamentales

Título II De los Derechos, de los Deberes y de las Garantías
Parte II Del Ordenamiento Político de la República

è
Parte 
Orgánica

Título I De la Nación y del Estado
Título II De la Estructura y de la Organización del Estado
Título III Del estado de excepción
Título IV De la reforma y de la enmienda constitucional

Como se observa, la CN contiene un Preámbulo que se encuentra en total coincidencia con 
el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en lo que hace a los 
principios relacionados con los Derechos Políticos, Civiles, Sociales, Económicos, Culturales 
y Ambientales (DESCA).



La Humanización de los Derechos del Contribuyente en Paraguay. 
Ni un paso atrás.

16

Preámbulo de la Constitución del Paraguay Preámbulo de la CADH
“El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos” 

representantes reunidos en Convención Nacional 

Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la 

dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, 

la igualdad y la justicia, reafirmando los principios 

de la democracia republicana, representativa, 

participativa y pluralista, ratificando la soberanía 

e independencia nacionales, e integrado a 

la comunidad internacional, SANCIONA Y 

PROMULGA esta Constitución.”

“Los Estados americanos signatarios de la pre-

sente Convención:

• Reafirmando su propósito de consolidar en 

este Continente, dentro del cuadro de las 

instituciones democráticas, un régimen de 

libertad personal y de justicia social, funda-

do en el respeto de los derechos esenciales 

del hombre”.

La Parte I, a la que se denomina Dogmática, es en la que se incluyen los preceptos que tienen 
relación con el objeto de esta investigación y se presenta elaborando el siguiente cuadro:

Título I: de las Declaraciones Fundamentales

Forma de Estado y de Gobierno. Art. 1
De la Soberanía. Art. 2
Del Poder Público. Art. 3

Título II: De los Derechos, de los Deberes y de las Garantías

De de los 
Derechos è

De la Vida y el Ambiente. Cap I 4 al 8
De Libertad. Cap II 9 al 45
De Igualdad. Cap III 46 al 48
De Familia. Cap IV 49 al 61
De los Pueblos Indígenas. Cap V 61 al 67
De la Salud. Cap VI 68 al 72
De la Educación y Cultura. Cap VII 73 al 85
Del Trabajo. Cap VIII 86 al 106
De los Derechos Económicos y Reforma Agraria. Cap IX 107 al 116
De los Derechos  y Deberes Políticos. Cap X 117 al 126

De los 
Deberes è

De los Deberes en General.

Cap XI 127 al 130

Cumplimientos de la Ley.
Primacía del Interés General.
Deber de Colaborar - Carga Pública.
Servicio Militar Obligatorio.
Honores, Privilegios y Pensiones a Veteranos de 
la Guerra del Chaco.

De las Garan-
tías Constitu-
cionaes

è

Inconstitucionalidad.

Cap XII 131 al 136
Habeas Corpus.
Amparo.
Habeas Data.
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Esta visualización general permite sustentar la hipótesis de que en el marco jurídico de la 
República del Paraguay, tanto a la luz de la Constitución del Paraguay como al amparo de 
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es posible considerar los Derechos 
del Contribuyente dentro de la categoría de Derechos Humanos.

Con relación a las normas constitucionales relacionadas directamente con la tributación, las 
que, en su sentido negativo, en algunas oportunidades, y en un sentido positivo en otras, repre-
sentan los Derechos del Contribuyente las más relevantes las siguientes:

Estas disposiciones constitucionales imponen la obligación del pago de los tributos solamente 
en el caso de que los mismos sean establecidos por Ley, en su formulación negativa, el Dere-
cho del Contribuyente a pagar impuestos que solamente se encuentren previstos expresamente 
en una ley promulgada y sancionada de acuerdo con el procedimiento previsto en la CN. 

En virtud del Art. 178 se otorga al Estado la prerrogativa de 
establecer impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos “para 
el cumplimiento de sus fines”. Pero complementando esta facultad, 
el Art. 179 de la CN exige que los mismos respondan a principios 
económicos y sociales justos, y a políticas favorables al desarrollo 
nacional.

De estas disposiciones constitucionales nace el Derecho del Contribuyente a exigir que lo 
recaudado no simplemente se aplique a solventar los Gastos Generales del Estado, sino sea 
destinado a la redistribución de la riqueza e instrumento de desarrollo, principios estos 
comunes a los dispuestos en la CADH. Esto conforme al decir de Ana Corbacho, Vicente 
Fretes Cibils y Eduardo Lora en una investigación publicada por el BID: “Recaudar no 
basta”. Los impuestos como instrumento de desarrollo”1. 

Por otro lado, la igualdad como base del tributo, y la no imposición de multas desmedidas, 
sumado al mandato imperativo del Art. 181 de la CN de que ningún impuesto tenga 
carácter confiscatorio, sino que  atiendan a la capacidad contributiva de sus habitantes y a las 
condiciones generales de la economía del Paraguay, constituyen Derechos Fundamentales 
del Contribuyente.

1 CORBACHO, Ana, FRETES, Vicente , LORA, Eduardo. Recaudar no basta. Los Impuestos como Instrumento 
de Desarrollo. Washington, D.C, Pórtico Bookstore, 2005. Página 74.
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El Derecho a la Propiedad Privada establecido en el Art. 109 de la CN dentro de la categoría 
de “Derechos Económicos”, aun cuando no incluya referencia expresa al patrimonio del 
contribuyente, que puede verse disminuido por el pago de tributos fuera de los términos de 
la Constitución del Paraguay, constituye una garantía para los mismos, máxime tomando en 
cuenta lo dispuesto en el Art. 45 de la CN en los siguientes términos:

“De los Derechos y Garantías no enunciados. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en 
esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad 
humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para 
negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”.

El acceso a la justicia, la tutela efectiva del contribuyente y el respeto del orden de prelación 
de las normas jurídicas, forman también parte de los derechos relacionados con el pago de 
tributo, entre los que se resaltan las siguientes normas:

Esta introducción permite enfocarnos con mayor precisión en el análisis específico del objeto 
de la investigación: La inclusión de los Derechos del Contribuyente en la categoría de Derechos 
Humanos, tanto al amparo de la Constitución de la República del Paraguay del año 1992, como 
norma interna de superior jerarquía, como así también a la luz del Pacto de San José de Costa 
Rica, como se lo conoce también a la CADH ratificada por Ley Nº 1/89. 

Al respecto, es importante resaltarla siguiente cronografía:

2. Principios Generales del Derecho consagrados en la Constitución del Paraguay 
relacionados con la tributación

La Constitución de la República del Paraguay, sancionada por la Convención Nacional 
Constituyente el 20 de junio de 1992, consagra preceptos que se refieren tanto a la función 
pública como a la tributación misma, los cuales se hallan basados en los Principios Generales 
del Derecho. 
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Conforme a las expresiones de Luis P. Frescura y Candía2:

“Los Principios Generales del Derecho son verdades jurídicas de validez universal elaboradas por la 
filosofía jurídica que sirven de fundamento y límite a toda la legislación positiva. En un plano puramente 
filosófico-jurídico, tales principios expresan el elemento constante y permanente del Derecho, y 
constituyen el presupuesto lógico necesario de igual validez para el Derecho Público y Privado”.

La mayoría de las legislaciones democráticas han incorporado estos valores y principios 
generales de manera directa o indirecta en sus Constituciones. En Paraguay los principios 
generales en materia tributaria se hallan plasmados en normas de contenido jurídico, político, 
económico y social distribuidas en los diferentes capítulos de su Constitución. Así, el Capítulo 
VI, Sección II “De la Organización Financiera” hace referencia a los recursos con que cuenta 
el Estado para el cumplimiento de sus fines, la forma de crear los tributos, la delimitación de 
sus alcances y otras cuestiones de aplicación general.

La Constitución del Paraguay es la primera y fundamental fuente del derecho, debiendo 
subordinarse a los principios en ella dispuestos las demás normas jurídicas de inferior jerarquía. 
Tales Principios Generales deben ser necesariamente respetados, aún cuando no estén 
reglamentados a través de normas de inferior rango como son las leyes y reglamentos.

A los efectos de que la convivencia social sea posible se requiere necesariamente el sometimiento 
a la Ley, la cual debe conciliar el interés social con el interés individual y debe contemplar 
los Principios Generales del Derecho, de manera que las leyes sean consideradas como 
normas justas y lograr el respeto voluntario de las mismas, reemplazando la concepción del 
Poder Tributario absoluto por la de Derechos y Obligaciones reciprocos entre Estado y 
Contribuyentes, respetando además las garantías internacionales contempladas en los convenios 
y tratados como lo es la CADH que se analiza en esta investigación. Al respecto cabe recordar 
las expresiones de Osvaldo H Soler3: 

“El sometimiento al derecho, es el punto de partida de una armoniosa convivencia social. Un derecho 
sustentado en principios superiores que tenga en cuenta tanto el interés social, cuanto el individual. Las 
normas justas deben ser respetadas por todos. Así la idea de justicia implica la referencia a un orden 
que estructura la coexistencia de cada uno con los demás. El derecho no está fundado en opiniones 
arbitrarias, sino en cambio en lo justo natural, inmutable y necesario, revelado por la conciencia del 
hombre”.

El respeto a los Principios Generales del Derecho, resulta indispensable de manera a lograr 
un Estado de Derecho y es sumamente importante en la aplicación de las normas jurídicas a los 
casos concretos y particulares a los efectos de desentrañar su verdadero sentido y alcance y así 
poder aplicarlas de manera efectiva. 

2 FRESCURA Y CANDIA, Luis P. Introducción a la Ciencia Jurídica. Volumen I. Segunda Edición ampliada. 
Editorial Escuela Técnica Salesiana. Asunción, 1977. Página 57.

3 SOLER, Osvaldo. Derechos y Defensa del Contribuyente frente al Fisco. Editorial La Ley. Buenos Aires, 2001. 
Página 1.
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Por ello, estos principios tienen por sí mismos plena vigencia universal y deben recurrirse a 
ellos aun cuando no hubieren sido estructurados en forma expresa en la legislación interna de 
un país y de igual manera en los Tratados Internacionales, como sucede en la aplicación del Art. 
26 de la Convención América sobre Derechos Humanos relacionada con la protección de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Es importante resaltar que los principios que rigen al Procedimiento Administrativo y 
Tributario son los mismos que nutren al Proceso Penal, destacándose por un lado el carácter 
oficial e instructorio, la impulsión de oficio y el postulado de la verdad material, y por otro lado 
la vigencia de todas las garantías de rango constitucional consagradas a favor del contribuyente, 
principios incluidos también directa o indirectamente en la CADH y otros instrumentos que los 
complementan, como lo es el Protocolo de San Salvador. 

Así mismo, el Derecho Procesal Tributario es una disciplina que, a pesar de presentar 
caracteres propios, se nutre del Derecho Procesal Civil, del Derecho Procesal Administrativo 
y del Derecho Procesal Penal, debido a que la mayoría de los principios que son citados en la 
investigación no son propios y exclusivos del Derecho Tributario, y deben ser considerados 
como Derechos esenciales del Contribuyente en su calidad de “Ser Humano” y de esta manera 
contar con la protección internacional.

3. Principios materiales y formales del Poder Tributario. Su relación con los 
compromisos internacionales asumidos por el Paraguay

Todo el proceso de aplicación de los tributos encuentra su raíz y justificación en el deber general 
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos  y solo a partir de él se entiende cabalmente 
la singular posición en que la Constitución del Paraguay sitúa al Estado y a los demás entes 
públicos, como titulares del Poder Tributario, y a los ciudadanos como sujetos de ese deber 
constitucional de contribuir al sostenimiento del Estado. Sin embargo, en un país democrático 
y bajo la vigencia de un Estado de Derecho comprometido con la comunidad internacional, el 
pago de los impuestos debe realizarse con respeto a la dignidad del contribuyente, de tal manera 
a lograr lo establecido en el preámbulo de la CADH:

“Consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de 
libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana” 4.

Los Principios Constitucionales en materia tributaria indican la forma y el alcance en que deben 

aplicarse los tributos. Estos principios se complementan con los Tratados Internacionales que 

conforme al orden de prelación de las normas jurídicas ocupan el segundo lugar. Nótese en lo 

dispuesto en el Art. 137 de la CN: 

4 Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José), San José, Costa Rica, 1969. Página 1.
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“De la Supremacía de la Constitución: La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, 
los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el 
Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran 
el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta 
Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley.
Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de fuerza o fuera derogada 
por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. Carecen de validez todas las disposiciones o 
actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.

4. Principio de Legalidad Tributaria y su vinculación con los Deberes y Derechos del 
Contribuyente

Este principio, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media constituye la norma básica y 

fundamental para la vigencia de un Estado de Derecho. El concepto del Principio de Legalidad 

en materia tributaria impone que los tributos solamente pueden ser establecidos por ley, o dicho 

de otra manera: “Nullum tributum sine lege”. 

Para la mayoría de los autores, el concepto de tributo abarca tanto a los impuestos como a las 

tasas y a las contribuciones. Pero el Principio de Legalidad no se limita a esa triple clasificación, 

teniendo un alcance más amplio e incluyendo a cualquier otra prestación personal o patrimonial 

de carácter público impuesta coactivamente, cuya razón o fundamento es contributiva, como 

por ejemplo, seguridad social, tarifa de servicios públicos, cánones y otros.

Este principio tiene como objeto asegurar que los tributos no se impongan en forma discrecional y en 

violación de otras garantías constitucionales tales como el derecho a la propiedad, la libertad individual 

y otras. Cumplen de esta manera una función de garantía personal y patrimonial del ciudadano y 

otorga la necesaria certeza o seguridad jurídica a la relación entre Estado y Contribuyente. 

Y es allí justamente donde puede vislumbrarse la relación: Derechos Humanos = Derechos del 
Contribuyente pues estos principios económicos, sociales, culturales, políticos, cívicos entre 

otros están, contenidos no solamente en el Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo de 

San Salvador, si no en otros convenios y tratados Internacionales ratificados por el Paraguay y 

que forman parte de su ordenamiento jurídico.

La Potestad Tributaria, es decir, el poder de sancionar normas jurídicas que imponen la 

obligación de pagar un impuesto, la ejerce el Estado basado en la soberanía, que, de acuerdo 

con el Artículo 2º de la Constitución Nacional del Paraguay, reside en el pueblo, el que la 

ejerce conforme a lo dispuesto en la misma Constitución. Por ello este principio cumple 
además una función política y democratizante, mediante la participación de los ciudadanos en 
el establecimiento del sistema tributario necesario para contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos. 
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De acuerdo con las expresiones de Amilcar Araujo Falcao5: 
“Teniendo el Principio de Legalidad raigambre constitucional, el hecho imponible sólo puede resultar 
de una expresa previsión contenida en una ley formal. Sin esa previsión o definición en la ley, no se 
configurará el hecho generador. Habrá un hecho común de la vida, o un hecho económico, o aún 
un hecho relevante para otras ramas del derecho, más para el derecho tributario será un hecho 
jurídicamente intrascendente en cuanto al nacimiento de la obligación tributaria” .

La Constitución del Paraguay en varios artículos desarrolla preceptos que tienen relación directa 
o indirecta con el Principio de Legalidad, incluso a la intimidad personal y familiar que de 
una u otra manera se relacionan con el intercambio de información entre las administraciones 
tributarias o publicación de información relacionada con el contribuyente que no sea estrictamente 
vinculada con sus obligaciones tributarias tales como:

“Artículo 44: “Nadie estará obligado al pago de tributos ni a prestación de servicios personales que no 
hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas”. 

Artículo 178: “Para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece impuestos, tasas, contribuciones 
y demás recursos; explota por sí, o por medio de concesionarios los bienes de su dominio privado, sobre 
los cuales determina regalías, “royalties”, compensaciones u otros derechos, en condiciones justas y 
convenientes para los intereses nacionales; organiza la explotación de los servicios públicos y percibe 
el canon de los derechos que se estatuyan; contrae empréstitos internos o internacionales destinados 
a los programas nacionales de desarrollo; regula el sistema financiero del país, y organiza, fija y 
compone el sistema monetario”.

Artículo 179: “Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación será establecido 
exclusivamente por la ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas 
favorables al desarrollo nacional.  Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, los 
sujetos obligados y el carácter del sistema tributario”.

Vinculado al Principio de Legalidad, se encuentra el Principio de Reserva de la Ley, dispuesto 
en la CN en los siguientes artículos:

“Artículo 9. Párrafo 2: Nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda ni privado de lo que ella 
no prohíbe.

Artículo 33: La intimidad personal y familiar, así como el respecto a la vida privada son inviolables. 
La conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o a los derechos 
de terceros, estará exenta de la autoridad pública.”

Según el Artículo 202 inciso 4) de la Constitución del Paraguay relacionados con los Derechos y 
deberes atribuidos por el Poder Legislativo, corresponde al Poder Legislativo la promulgación 
de las normas tributarias, dando facultad al Poder Ejecutivo para reglamentarlas. Esta facultad 
es indelegable. 

Con relación al alcance del Principio de Legalidad existen dos doctrinas, a saber: 

•	 La doctrina tradicional que la concibe en forma estricta, en el sentido de que el Poder 
Legislativo no puede delegar en otros poderes o en la Administración Tributaria facultad 
alguna respecto de cualquiera de los elementos constitutivos de la obligación tributaria. 
(Derecho Tributario Sustantivo o Material).

5 AMILCAR, Falcao. El Hecho Generador de la Obligación Tributaria. Buenos Aires, Editorial Depalma, 1964. 
Página 18.
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•	 La doctrina moderna que considera cumplido el Principio de Legalidad estableciendo 
por ley el hecho generador de la obligación tributaria, pudiendo delegar en el Poder 
Ejecutivo o en otras instituciones la fijación de los demás elementos que configuran la 
obligación tributaria. El fundamento de esta doctrina es la necesidad de dar flexibilidad 
a la ley para adaptarla a las diferentes situaciones que tienen relación con el desarrollo 
económico y social de una nación. 

De acuerdo con el criterio establecido por el CIET6: 

“El principio de legalidad de la imposición debería ser formulado en los siguientes términos”: Sólo en 
virtud de ley se puede: 

1) Crear obligaciones tributarias tipificando el hecho generador de ellas; modificarlas o 
suprimirlas; 

2) Establecer las bases imponibles y las alícuotas o tasa aplicables; 

3) Otorgar exenciones y otros beneficios; 

4) Tipificar infracciones, establecer las respectivas sanciones y conceder amnistías; 

5) Conceder privilegios y preferencias para los créditos tributarios; Establecer garantías para 
éstos o facultar para exigirlas; 

6) Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

Respecto de los casos señalados en los números 2, 3, 4 y 6, la ley podrá disponer las condiciones, 
requisitos, criterios, plazos, formas, márgenes, índices o límites dentro de los cuales el Poder Ejecutivo 
puede establecer, aumentar, disminuir, eliminar, actualizar o especificar las bases imponibles de los 
tributos, tasas o alícuotas, exenciones, procedimientos jurisdiccionales, infracciones y sanciones 
aplicables” : 

Igualmente recomiendan que en los casos en que el ordenamiento jurídico contemple la 

delegación de facultades al Poder Ejecutivo debe también contemplar los recursos y acciones 
jurisdiccionales para impugnar el acto que se aparte de la ley delegante en virtud de la cual se dicta. 

En lo que respecta a la posición adoptada por la Constitución de la República del Paraguay, el 

Artículo 179 y demás concordantes establece el Principio de Legalidad en forma estricta, en 

el sentido de que solamente el Poder Legislativo pueda determinar la materia imponible, los 

sujetos obligados y el carácter del sistema tributario. 

Y esto constituye unos de los Derechos fundamentales del Contribuyente que no puede 
retrotraerse, modificarse o darle otro criterio interpretativo. “Ni un paso atrás”, como lo dice 

el título de la investigación. Este mismo principio es aplicado en los casos de exoneración de 

impuestos, atendiendo a que la potestad tributaria de eximir corresponde al mismo órgano a 

quien compete la potestad de imposición de tributos.

6 Centro Interamericano de Estudios Tributarios. Documento N° 796, citada por el Dr. Jaime Ross, en la Obra 
Curso de Derecho Tributario Derecho Tributario Sustantivo. Página 944.
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5. Principio de Igualdad Tributaria. Su relación directa con el Art. 24 de la CADH y el 
Principio de No Discriminación

Este principio constituye el núcleo que inspira todo el sistema tributario. La justicia es 
solamente posible entre iguales, debiendo contemplarse dicha igualdad en el reparto de la 
carga tributaria. El Principio de Igualdad Tributaria se halla establecido en la Constitución 
Paraguaya en el Artículo 181 en los siguientes términos:

“Artículo 181: “La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. 
Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones 
generales de la economía del país”.

Ya Aristóteles aconsejaba “Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”. No se trata 
de una igualdad matemática, se trata de no hacer diferencias fundadas en condiciones políticas, 
físicas, económicas, sociales o cualquier tipo de discriminación personal. 

En otras palabras, tratar igual a las personas que se encuentren en igualdad de condiciones y 
desigual a aquellas personas que se encuentren en desigualdad de condiciones.

“En materia tributaria el Principio de Igualdad Tributaria7 se halla íntimamente ligado al Principio 
de Imposición según la Capacidad Contributiva o capacidad de pago del sujeto pasivo de la obligación 
y es una herramienta importante con que cuenta el Estado para lograr la redistribución de riquezas 
entre sus habitantes”. 

Las personas que poseen similar capacidad económica deben contribuir en igualdad de 
condiciones, de manera que exista una igualdad de sacrificios entre ellas. El Dr. Jaime Ross8 
ha formulado el Principio de Igualdad Tributaria en los siguientes términos: 

“La Igualdad Tributaria corresponde a igual capacidad contributiva con respecto a una misma clase 
de riqueza”.

Y, justamente el mandato dispuesto por la Constitución del Paraguay en materia tributaria citado 
precedentemente, coincide con lo establecido en el Artículo 24 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que en forma general preceptúa que todas las personas son iguales 
ante la ley, y en consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual protección. 

Ahí queda demostrada la relación existente entre Derechos del Contribuyente y Derechos 
Humanos, pues los contribuyentes son seres humanos con igualdad de protección.

7 RUOTI, Nora. Temas de Derecho Tributario. Tomo 1. Asunción, Emprendimientos Nora Ruoti S.R.L, 2000. 
Página 37.

8 CIET, Centro Interamericano de Estudios Tributarios. Documento N° 796, citada por el Dr. Jaime Ross, en la 
Obra Curso de Derecho Tributario Derecho Tributario Sustantivo. Página 944.
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6. Principio de la Imposición según la Capacidad Contributiva. Su relación con el 
respeto a la propiedad privada, al mínimo vital exento y a la aplicación de tributo 
para la redistribución de la riqueza

Este principio se encuentra incluido expresamente en el Art. 181 de la CN antes transcripto, en 
los siguientes términos: La creación y vigencia de los impuestos atenderá: 

a) A la capacidad contributiva de los habitantes del Paraguay

b) A las condiciones generales de la economía del país, con un objetivo implícito: La 
redistribución de la riqueza. 

Y para ello resulta indispensable apreciar esa capacidad económica y determinar quienes se 
encuentran exentos de abonar impuestos, pues sus ingresos apenas son suficientes para las 
condiciones mínimas de subsistencia, conocida en doctrina como el Principio de Mínimo 
Vital Exento.

Conforme con las expresiones de Álvaro Rodríguez Bereijo9, este principio tiene dos 
significados diferentes:

•	 “Por un lado es la razón de ser o fundamento que justifica el hecho mismo de contribuir, y por lo tanto, 
constituye el elemento inseparable de la tipificación legal impositiva que legitima constitucionalmente al 
tributo. La razón por la cual se debe es porque se tiene capacidad económica para soportar el gravamen 
tributario; o sea, la capacidad económica es la aptitud para contribuir.

•	 Por otro lado, es la medida, razón o proporción de cada contribución individual de los sujetos obligados 
al sostenimiento del gasto público. Se debe según la capacidad que se tiene. Lo que ha de tener su reflejo 
en el hecho imponible y en los elementos esenciales que determinan la cuantificación del tributo”. 

La capacidad contributiva tiene importancia sobre todo en el Derecho Constitucional Tributario 
para establecer el modo de ejercer el Poder Impositivo, en armonía con la igualdad tributaria.

Esta capacidad le otorga al legislador los elementos necesarios para calificar y clasificar los 
diversos tipos de contribuyentes según la capacidad económica de cada uno, y de esa manera 
calcular con qué porcentaje contribuirán a sostener los Gastos Públicos.

Este criterio de valoración ha estado presente desde hace mucho tiempo, habiéndosele 
incorporado en la actualidad elementos más modernos, sin haber alterado su esencia, que está 
dada por la imposibilidad de exigir el pago de un tributo a personas que carecen de recursos y 
capacidad económica. 

Actualmente también se valora desde la óptica de la ética, exigiéndose más a los que más ganan 
y requiriéndose menos a los que tienen menos. Esta capacidad o posibilidad económica de 
pagar tributos puede ser individualizada desde dos puntos de vista:

9 RODRÍGUEZ BEREIJO Álvaro. Garantías Constitucionales del Contribuyente. Segunda Edición, Editorial 
Tirant Lo Blanc.1999, Página 174.
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•	 Subjetivo: Según la capacidad económica del contribuyente.

•	 Objetivo: Cuando la valoración se efectúa de acuerdo con los bienes que la persona 
posee, con independencia de su capacidad contributiva.

Según las expresiones de Osvaldo H. Soler10 este postulado procura básicamente:

a) “Generalizar la imposición de manera que todas las personas que tengan capacidad de pago estén 
sometidas al impuesto, en tanto se cumplan los presupuestos establecidos por la ley para que se 
verifique el hecho imponible, y sin que influyan condiciones de nacionalidad, religión y clase social.

b) Que las personas que se encuentren en similar situación desde el punto de vista de su capacidad 
económica, tributen similar impuesto.

c) Que la imposición sea proporcional a las capacidades contributivas individuales de manera que el 
quebranto individual sea similarmente gravoso para cada persona”. 

7. Principio de Generalidad Tributaria. Su relación con el reparto equitativo de la 
carga tributaria

La generalidad del impuesto es la primera condición para lograr la igualdad en la imposición, 

pues un sistema tributario sólo podrá ser justo y el reparto de la carga equitativo, si todos los 

que deben contribuir lo hacen en proporción a su riqueza o capacidad de pago. 

El Principio de Generalidad Tributaria supone la interdicción de todo privilegio o de áreas 

inmunes al pago de los tributos.

El Principio de Generalidad de la Imposición exige que, por una parte, se someta a gravamen 
fiscal a todas las personas, sean éstas físicas o jurídicas, y por otra, que en el marco de un 
impuesto particular no se admitan otras excepciones a la obligación tributaria subjetiva y 
objetiva que las que parezcan inexcusables por razones de política económica, social, cultural 
y sanitaria, o por imperativos técnico-tributarios y estén establecidas en las correspondientes 
reglamentaciones. Al respecto Héctor Villegas 11 expone:

“Se desprende del Principio de Igualdad de las personas ante la ley y a veces incluso se los suele 
confundir. No significa que todos deben pagar tributos, según la generalidad, sino que nadie debe ser 
eximido por privilegios personales, de clase, linaje, o casta”.

8. Principio de Proporcionalidad Tributaria y Redistribución de la Riqueza como 
fundamentos básicos para lograr la Justicia Social

Por medio de este principio se establece que los ciudadanos deben concurrir a las cargas públicas 
en proporción con sus haberes, siendo un criterio de aplicación de la capacidad contributiva 
en casi todas las legislaciones tributarias actualmente vigentes.

10 SOLER, Osvaldo. Derechos y Defensa del Contribuyente frente al Fisco. Buenos Aires, Editorial La Ley, 
2001. Página 15.

11 VILLEGAS, Héctor. Cursos de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Tomo I. Tercera Edición. Buenos 
Aires, Editorial Depalma, Página 187.
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Se contempla la situación tributaria de las personas físicas por el hecho de imponer a cada 
sujeto pasivo individual cargas fiscales en proporción a su capacidad de pago, garantizándose 
simultáneamente la distribución interindividual del gravamen tributario.

En los casos en que algunos grupos de personas sufren un gravamen mayor o menor que otros 
grupos que tienen la misma capacidad de pago, es evidente que se infringe el principio de 
proporcionalidad y también el de igualdad. 

Para calcular la capacidad de pago individual se cree que el análisis de la Renta del sujeto 
pasivo es la mejor expresión de la capacidad fiscal de pago. Junto a la Renta, pueden aparecer 
otros indicadores a ser tenidos en cuenta, como el patrimonio, cuya posesión no confiere por 
sí misma capacidad de pago. La redistribución puede referirse primariamente tanto a la renta 
como a la riqueza Fritz Neumark expresa al respecto: 

“De acuerdo con el postulado de redistribución es necesario estructurar el conjunto de la política 
fiscal de manera que la distribución interindividual de las cargas fiscales discurra progresivamente, 
por encima de las proporciones necesarias para la realización del principio de la capacidad de pago, 
a fin de conseguir de esta manera una redistribución de renta y riqueza que sea compatible con 
las instituciones fundamentales de una economía de mercado y que, de acuerdo con la concepción 
dominante, se considere justa; la redistribución habrá de consistir en una disminución de las diferencias 
en la distribución primaria provocada por el mecanismo y la fuerza del mercado. 

En particular, la redistribución fiscal habrá de perseguir efectos tanto negativos como positivos. En 
concreto, por una parte, habrá de restringir o suprimir las medidas fiscales existentes que favorezcan 
una concentración de renta y/o de riqueza y, por otra, habrá que adoptar medidas, o intensificar las ya 
existentes, para estimular directa o indirectamente la formación de capital por parte de la gran masa – 
incrementando su participación en la renta personal”. 

8.1. Relación: Justicia Social - Estado Social de Derecho y Derechos del Contribuyente

Se menciona al inicio de este ítem que el principio de proporcionalidad tributaria y el de 
redistribución de la riqueza son fundamentos básicos para lograr la justicia social. Y se hace 
alusión al concepto de Justicia Social, pues es el incluido en el preámbulo de la CADH, el que 
se encuentra expuesto literalmente en el Art. 73 relativo al Derecho a la Educación y de sus 
fines en los siguientes términos:

“Artículo 73 – Del Derecho a la Educación y de sus fines. Toda persona tiene derecho a la educación 
integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la 
comunidad. 

Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la 
justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos 
humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad 
cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos 
de carácter discriminatorio. 

La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del 
sistema educativo”.
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Es evidente que la obligación de pagar los impuestos constituye un precepto “necesario e 
innegociable” para construir una sociedad con justicia social, en donde los Derechos Humanos 
sean respetados y las clases sociales menos favorecidas cuenten con oportunidades de desarrollo, 
lo cual debe darse si se hace uso correcto de tales ingresos. 

Así como se pregona el respeto de los Derechos del Contribuyente, se pregona de igual 
manera el cumplimiento de la obligación del pago de los impuestos, como las dos caras de la 
moneda, pero dentro de las normas y principios que rigen a un Estado Social de Derecho, es 
decir, fundado en el respeto de la Dignidad Humana del Contribuyente, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, pero con 
respeto de los límites del actuar del Estado.

8.2. ¿Prevalencia del intereses general sobre los Derechos del Contribuyente?

Y al respecto del Principio de Prevalencia del Interés General por sobre el Particular, cuya 
interpretación aislada podría servir de fundamento en contra de la Humanización de los Derechos 
del Contribuyente, se transcribe el Art. 128 de la CN.

“Art. 128 De la primacía del interés general y del deber de colaborar En ningún caso el interés de los 
particulares primará sobre el interés general. Todos los habitantes deben colaborar en bien del país, 
prestando los servicios y desempeñando las funciones definidas como carga pública, que determinen 
esta Constitución y la ley.”

Y se hace la siguiente pregunta ¿Prevalencia del intereses general por sobre los Derechos 
del Contribuyente? ¿Acaso no es deshumanizante, cruel y arbitrario que el Poder Legislativo 
cree leyes en contra de los Principios Constitucionales, que el Poder Ejecutivo a través de la 
Administración Tributaria establezca y perciba tributos sin justificación jurídica o que el Poder 
Judicial no permita el acceso efectivo al contribuyente a fin de ejercer su defensa?

9. Principio de la No Confiscatoriedad y su relación con el Derecho a la Propiedad 
Privada dispuesto en el Art. 21 de CADH

El principio de que el sistema tributario en ningún caso tendrá alcance confiscatorio constituye 
una de las principales innovaciones en el derecho actual, sobre todo en los países que plasman 
este principio en sus Constituciones, como lo hace el Paraguay.

“Se trata de un principio que se proyecta sobre el conjunto del sistema tributario a la manera de 
principio estructural de la Constitución financiera, que trata de garantizar el respeto por parte del 
sistema fiscal de otros valores y derechos consustanciales a la Constitución económica, como el derecho 
a la propiedad privada, o la libertad de la empresa y la economía de mercado”.12

El principio de no confiscatoriedad actúa como un refuerzo de la garantía de protección de la 
propiedad privada como institución, frente al poder tributario del Estado. 

12 RODRÍGUEZ BEREIJO Álvaro, P. Kirchhof J. M. Cardoso Da Costa, A. Di Prieto, y otros. Garantías 
Constitucionales del Contribuyente. Segunda Edición. Editorial Tirant Lo Blanc. 1999. Página 174.
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Si una sanción establecida es desproporcionada y tiene carácter confiscatorio, los tribunales 
podrán utilizar este principio para interpretar y aplicar las normas, y de esta manera anular el 
exceso cometido por la Administración. 

En la exposición de motivos del Proyecto de Reformas al Libro V de la Ley 125/91 se expresa: 

“El principio, inseparablemente ligado al de Capacidad Contributiva, se materializa a partir de la 
prohibición de la pena de Confiscación de Bienes (Artículo 20 de la Constitución), como así también 
de la imposición de multas desmedidas (Artículo 44 de la Constitución Nacional del Paraguay) y de la 
expresa consagración de la no confiscatoriedad del tributo (Artículo 191 de la Constitución Nacional). 
El Pacto de San José en idéntica dirección, garantiza a toda persona “el derecho al uso y goce de sus 
bienes”, aunque aclarando que “la ley puede subordinar el uso y goce al interés social”. 13:

10. Principio de Jerarquía Normativa. Su relación con el Control de Constitucionalidad

No todas las normas jurídicas tienen igual jerarquía, unas son primarias o fundamentales y 
otras secundarias. La prelación de las normas jurídicas determina la importancia de las mismas 
a los fines de su correcta aplicación. Este orden de prelación se encuentra dispuesto en el Art. 
137 de la CN transcripto más adelante y constituye uno de los pilares fundamentales para la 
Defensa del Contribuyente, el que debe pagar los impuestos de acuerdo con lo establecido en la 
Ley. En el sistema de aplicación de Tributos Fiscales Internos del Paraguay, jerárquicamente se 
representa de la siguiente manera:

• Normas Constitucionales relacionadas con los tributos y su aplicación
• Tratados Internacionales relacionados
• Decretos emitidos por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda
• Resoluciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y la SET
• Instructivos y Formularios de aplicación de impuestos

Este orden normativo no puede ser alterado como lo hace, casi como práctica normal, la 
Administración Tributaria del Paraguay y la de muchos otros países. Es allí donde no solamente 
se requiere el Control de Constitucionalidad sino también el Control de Convencionalidad.

11. Principios de Seguridad Jurídica. Su relación con la Interdicción de la Arbitrariedad 
de los Poderes Públicos

El Principio de Seguridad Jurídica en materia tributaria puede definirse como la pretensión de 
todo contribuyente o responsable de saber a qué atenerse en su relación con el Fisco.

“La existencia del derecho, de un orden jurídico, constituye en sí misma una garantía de seguridad y 
esa seguridad es lo que da fundamento y justificación a las instituciones jurídicas y al propio Estado. 
Pero la seguridad jurídica demanda la existencia de un Estado éticamente aceptable.”14

13 Anteproyecto de Reforma a la Ley 125/91 redactada por el Ministerio de Hacienda. Sub Secretaría de Estado 
de Tributación., Asunción Exposición de Motivos. Página 17.

14 SOLER, Osvaldo. Derechos y Defensa del Contribuyente frente al Fisco. Buenos Aires, Editorial La Ley, 
2000. Página 10.
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Como consecuencia de ello es posible afirmar que no resulta suficiente que el Estado se límite 
a dictar normas que regulen la materia tributaria, sino que es necesario que esas normas 
sean consideradas justas, puesto que el Principio de Seguridad Jurídica debe contemplarse 
conjuntamente con el Principio de Justicia.

El Estado es el encargado de la aplicación y fiscalización de las normas jurídicas, pero esto no 
quiere decir que pueda hacerlo de manera arbitraria, sino que su actuación se ve limitada por 
la ley, ya que la legitimidad del mismo reposa en la legalidad del ejercicio del poder.

Es así como se puede expresar que el Principio de Seguridad Jurídica surge y se afirma 
conjuntamente con el Principio de Legalidad, y ello es coherente porque ambos apuntan al 
fortalecimiento del Estado de Derecho y a la eliminación de la arbitrariedad. Pérez de Ayala y 
González15 señalan cuanto sigue: 

“Existe una íntima relación entre los principios de legalidad y de seguridad, y afirman que la ley es 
desde el punto de vista positivo, un vehículo generador de certezas, y desde un punto de vista negativo, 
un mecanismo de defensa frente a la arbitrariedad del gobernante”. 

El Principio de Seguridad Jurídica, aunque no esté expresamente mencionado en la 
Constitución, se desprende de la propia idea del Estado de Derecho, que se basa en la prevalencia 
de los valores frente el reglamentarismo y autoritarismo.  La jurisprudencia constitucional del 
Paraguay ha venido aplicando el Principio de Seguridad Jurídica en su triple dimensión: 

• Como conocimiento y certeza del Derecho Positivo

•
Como confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en el orden jurídico en 
general, en cuanto a garantes de la paz social

•
Como previsibilidad de los efectos que se derivan de la aplicación de las normas y de las 
propias acciones o de las conductas de terceros

12. Principio de Irretroactividad. Su expresa inclusión en el Art. 9 de la CADH 
conjuntamente con el Principio de Legalidad

El principio general es que la Ley rige solo para el futuro, es decir, para las situaciones y hechos 
que se produzcan en lo porvenir. 

El fundamento de este principio es el Principio de Legalidad Tributaria, pues de no ser así, 
se haría regir respecto de ciertos hechos una ley que no existía cuando ellos ocurrieron. La 
Constitución del Paraguay la contempla en las siguientes normas:

“Art. 14: Ninguna Ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o condenado.

 Art 213:“La ley no obliga sino en virtud de su promulgación y publicación”.

15 PÉREZ DE AYALA José y GONZÁLEZ GARCIA, Eusebio. Curso de Derecho Tributario. T.I. Madrid, 
Editorial Derecho Financiero, 1991. Página 29.
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Y es aquí donde la presunción de que la ley es conocida por los ciudadanos una vez publicada trae 
aparejada la obligación que, implica para éstos la obligación de obtener la mayor información posible 
a los fines de la toma de decisiones que solo a ellos les competen, para encaminar su conducta tanto 
en el plano personal, como en el comercial o laboral. 

El Estado no puede, en consecuencia modificar con efecto retroactivo los datos que le sirvieron de 
base para el ejercicio de su opción. 

En materia de Derecho Tributario el denominado “elemento temporal”, determinado por la 
vinculación del “factor tiempo” en la ocurrencia del hecho generador, tiene una incidencia 
fundamental como integrante de la propia estructura de este hecho generador. 

13. Principios procesales en materia tributaria relacionados con la Tutela Jurisdiccional 
efectiva del Contribuyente

A más de los principios de jerarquía constitucional citados en el numeral anterior y que hacen 
relación con la rama del Derecho Tributario Sustantivo, el procedimiento tributario posee 
principios propios que lo rigen. 

Al respecto Julio Comadira16 define al Procedimiento Administrativo como de la siguiente 
forma:

“Un conjunto de formas jurídicamente reguladas, cumplidas por y ante los órganos a quienes se ha 
atribuido una función administrativa, con el fin de preparar la emisión de actos que satisfacen directa 
e inmediatamente el bien común, en el marco del proceso administrativo. 

Las normas que regulan el procedimiento administrativo tienen, pues, un carácter instrumental en 
relación con la gestión del bien común, causa final del Estado, y en ese sentido, el interés público, 
como estándar de interpretación de la relación jurídico – administrativa, gravita, también en el ámbito 
estrictamente procedimental. 

El procedimiento administrativo tiende no sólo a la protección del recurrente o a la determinación de 
sus derechos, sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva, con el fin de mantener el imperio 
de la legalidad y justicia en el funcionamiento administrativo”.

Las normas procesales establecidas en la legislación positiva relacionadas al procedimiento 
administrativo o tributario se encuentran subordinadas jerárquicamente a los Principios 
Generales del Derecho, los cuales constituyen principios jurídicos de validez universal, a 
las que el ordenamiento jurídico procesal debe respetar aun ante la falta o deficiencia de la 
legislación positiva, ya que los mismos constituyen principios lógicos que no necesitan hallarse 
expresados en forma escrita porque surgen naturalmente y son incuestionables.

Los principios que rigen al procedimiento tributario sancionador son los mismos que nutren al 
proceso penal. Además, aún cuando el Derecho Procesal Tributario constituye una disciplina 
que presenta caracteres propios y específicos, para llenar lo que no está específicamente 

16 COMADIRA Julio, Derecho Administrativo. Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, 1996. Página 118.
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contemplado en él, recurre al Derecho Procesal Civil, al Derecho Procesal Administrativo y 
al Derecho Procesal Penal. Así lo dispone el Capítulo XIV de la Ley Nº 125/91 Reglas de 
Interpretación e integración en los siguientes términos:

“Artículo 246º.- Interpretación de las normas. En la interpretación podrán utilizarse todos los métodos 
reconocidos por la ciencia jurídica, a los efectos de determinar su verdadero significado.

Artículo 247º.- Interpretación del Hecho Generador. Cuando la norma relativa al hecho generador se 
refiera a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente del 
concepto que éstas establecen, se debe asignar a aquella el significado que más se adapte a la realidad 
considerada por la ley al crear el tributo. 

Las formas jurídicas adoptadas por los particulares no obligan al intérprete, éste deberá atribuir a 
las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos, siempre que del análisis de 
la norma surja que el hecho generador fue definido atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica.

Artículo 248º.- Interpretación analógica. En las situaciones que no pueden resolverse por las 
disposiciones generales o por las normas particulares sobre cada tributo, se aplicarán supletoriamente 
las normas análogas y los principios generales de derecho tributario, y en su defecto, los de otras ramas 
jurídicas que más se avengan a su naturaleza y fines, en caso de duda se estará a la interpretación más 
favorable al contribuyente”.

13.1. Principio del debido proceso y su relación con los Art. 8 y 25 de la CADH

La garantía del debido proceso legal como presupuesto para la aplicación de las penas, se 
encuentra expresamente prevista en el Artículo 16 de la CN del Paraguay, y se traduce en la 
existencia de un juicio previo en el cual el imputado pueda ejercer en forma amplia la defensa 
de sus intereses que expresa:  

“La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser 
juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales”.

Este artículo es complementado por el Artículo 17 de la CN del Paraguay, en el cual se 
establecen los derechos procesales de los individuos en los siguientes términos:

“En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción toda persona tiene 
derecho a:

1)  Que sea presumida su inocencia;

2)  Que se le juzgue en juicio público, salvo casos contemplados por el magistrado para salvaguardar 
otros derechos;

3)  Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que 
se le juzgue por tribunales especiales;

4)  Que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se puede reabrir los procesos 
fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos 
por la ley procesal;

5)  Que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección;

6)  Que el Estado provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios económicos 
para solventarlo;

7)  La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer copias, medios y 
plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación;
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8)  Que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;

9)  Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas 
jurídicas;

10)  El acceso por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en 
ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo 
establecido por la ley, y a

11)  La indemnización por el Estado en caso de condena por error Judicial”.

Para Catalina García Vizcaíno17 este principio tiene dos aspectos:

•	 “Aspecto sustantivo: Es necesario el respeto de ciertos juicios de valor a los cuales se vinculan el orden, 
la seguridad, la paz y la justicia del país, de donde surge un ámbito de libertad individual, amplio y 
oponible al propio Estado.

•	   Aspecto adjetivo: Comprende las garantías, como ser juicio previo, jueces naturales e inviolabilidad 
de la defensa y otras, las cuales tienen rango constitucional. Si se interpretan en forma conjunta y 
armoniosa, el procedimiento administrativo será eficaz y al mismo tiempo respetará los derechos e 

intereses del administrado”. 

En materia de tributos fiscales internos, la Ley Nº 125/91 consagra la 
necesidad de un sumario previo instruido en sede administrativa como 
presupuesto necesario para la aplicación de sanciones, con posibilidad 
de interponer los recursos administrativos y judiciales dispuestos en el 
Artículo 234 y siguientes de dicha norma. 

Aun cuando la imparcialidad de los tribunales de carácter administrativo es cuestionada por 
algunos doctrinarios, la inviolabilidad del derecho de defensa se considera asegurada en la 
medida en que los particulares tengan derecho a una instancia judicial imparcial a los efectos de 
dilucidar sus controversias con el fisco.

13.2. Principio de la verdad material por sobre la verdad formal

El Procedimiento Administrativo debe desarrollarse buscando siempre alcanzar la verdad 
material, de la realidad y de las circunstancias en que el hecho se produjo, independientemente 
de cómo hayan sido alegadas y probadas por las partes. En este tipo de procedimiento no se 
tiene por misión resolver un conflicto entre partes, sino un conflicto con el Estado. Este es el 
motivo por el cual las limitaciones que se hacen al poder del juzgador en el ámbito privado, 
no se aplican en materia tributaria.

Este principio obliga al juzgador a adecuar todas sus acciones a la verdad jurídica objetiva, y 
superar los problemas que puedan surgir en torno de las posibles contradicciones y obscuridades 
que circunden a la interpretación de las actuaciones, como así también aquellas relacionadas 
con el ofrecimiento y producción de las pruebas en el proceso.

17 GARCIA VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo II. Parte General. Buenos Aires, Editorial 
Depalma, 1997. Página 29.
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Se trata de un principio general válido para toda clase de procedimientos administrativos, sea 
éste constitutivo o impugnativo, aun cuando en este último resulta más clara su configuración 
en atención a la similitud que él guarda con el procedimiento judicial civil. Pero no es absoluto, 
ya que no se aplica cuando el procedimiento concluye de manera anormal.  En el mismo sentido 
Héctor Escola expresa 18: 

“Según este principio, el procedimiento administrativo debe desenvolverse en la búsqueda de la verdad 

material, de la realidad y sus circunstancias tal cual aquélla y éstas son, independientemente de cómo 

hayan sido alegadas, y en su caso, probadas por las partes”. 19

13.3. Principio de informalismo procesal o in dubio pro actione. Su relación con el 
Art. 29 de la CADH

Este principio es llamado también “formalismo moderado” o “debilitamiento de la 
preclusión”, ya que si bien los actos administrativos están revestidos de formalismos que 
deben ser cumplidos, existen ciertas excepciones  según las cuales los administrados pueden 
excusarse por la inobservancia de algunos requisitos formales no esenciales que pueden ser 
subsanados con posterioridad.

“El informalismo no significa que no sean exigidas las formas establecidas, sino el cumplimiento 
relativo de las mismas, en beneficio inmediato de los administrados, siempre que estas no sean 
esenciales, ni afecten el interés público ni el derecho de terceros.”20 

Esta disminución de exigencias se debe a que el administrado cumple el papel de colaborador, 
no de litigante, respecto de la Autoridad Administrativa que está resolviendo las cuestiones que 
al mismo le atañen. Como consecuencia de esto, el administrado puede invocar la elasticidad 
de la norma siempre y cuando sea para su beneficio.

Pero este principio no puede ser invocado por la Administración Pública, con el fin de evadir 
las facultades regladas. El fundamento de esta prohibición radica en que resultaría perjudicial 
para la Administración y desvirtuaría la aplicación de reglas constitucionales que se pretende 
proteger y aplicar en búsqueda del bien común. 

El mismo debe ser interpretado y aplicado siempre a favor del administrado, respetándose la 
regla “in dubio pro actione”.

18 BERTOLINO, Pedro. La Verdad Jurídica Objetiva. Buenos Aires, Editorial Albrematica.1990, Página 86.

19 ESCOLA, Héctor. Tratado General de Procedimiento Administrativo. Buenos Aires, 1981. Página 127.

20 LAVILLA RUBIRA, Juan José. El Procedimiento de elaboración de Reglamentos en los Estados Unidos de 
América”, Página 349 y siguientes.



Nora Lucía Ruoti Cosp  -  Paraguay
www.ruoti.com.py

35

13.4. Principio de presunción de inocencia del fiscalizado

Según el Diccionario de la Real Academia Española: “Inocencia es el estado y calidad del alma 
que está limpia de culpa” agregando que, será inocente “quien esté exento de toda culpa en un 
delito o en una mala acción”21.

La presunción de inocencia puede ser entendida como el derecho del que toda persona goza 
de ser considerada inocente hasta tanto no se demuestre, mediante sentencia firme, que es 
culpable. Nuestra Constitución del Paraguay en el Artículo 17 inciso a) contempla la presunción 
de inocencia en los siguientes términos: 

“En el proceso penal, o en cualquier otro que pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene 
derecho a: a) Que sea presumida su inocencia”. 

Esta presunción tiene plena vigencia dentro del Derecho Penal Tributario, estando directamente 
relacionada con la regla “in dubio pro reo”. 

Lógicamente, este estado no puede entenderse como aplicable sólo a conductas presuntamente 
criminales, sino que también debe ser aplicado a todo el campo delictual, como el comprendido 
dentro del Derecho Penal Tributario.

El aforismo “in dubio pro reo” se basa en la suposición del estado de inocencia, y exige que la 
aplicación de una pena solo pueda fundarse en la certeza del juez al dictar el fallo condenatorio. 
Al respecto Juan Zomoza Pérez expresa22. 

“La Presunción de inocencia debe estar presente en cualquier género de procedimiento administrativo 
sancionador. Por su rango normativo procede a condicionar la interpretación de cualquier norma que 
establezca directa o indirectamente presunciones encaminadas a restringir su valor o que dispongan 
discriminaciones que tengan como fundamento una presunción de inocencia” .

El estado jurídico de inocencia es una garantía constitucional de la que gozan todas las personas 
físicas y jurídicas habitantes de la nación, a lo largo de los procesos judiciales, sean estos  
administrativos o judiciales. 

13.5. Principio del “Non Bis In Idem” y su relación con la Humanización de los 
Derechos del Contribuyente

La aplicación práctica de este principio requiere la concurrencia de tres condiciones a saber:

•	 Identidad de la persona perseguida: La persona perseguida por un hecho no 

puede volver a ser perseguida en otro procedimiento en virtud de ese mismo hecho. 

La identidad personal hace referencia exclusivamente al individuo.

21 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Tomo I Vigésimoprimera Edición. Editorial 
Espasa. Página 1170.

22 ZORNOZA PÉREZ, Juan J. El Sistema de infracciones y sanciones tributarias. Buenos Aires, Editorial 
Civitas, 1992. Página 135.
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•	 Identidad del objeto de la persecución: Las imputaciones que tienen por objeto 

el mismo comportamiento no pueden ser juzgados en forma reiterada. En este 

caso se hace referencia al objeto como hecho o acontecimiento real que ocurre 

en un momento o período determinado, y con independencia que tal hecho pueda 

subsumirse en distintos conceptos o tipos jurídicos.

•	 Identidad de la causa de la persecución. La identidad debe tratarse del mismo tipo 
jurídico o causa de la obligación.

Cabe resaltar que en el Derecho Tributario es normal la comisión de delitos que pueden ser 
consecuencia de conductas antijurídicas que se proyectan a través del tiempo, lo que normalmente 
se conoce con el nombre de delitos continuados.

14. Características que deben cumplir la Relación Jurídico - Tributaria para la 
Humanización de los Derechos del Contribuyente

Desde que existe el hombre existe la sociedad, y desde que existe la sociedad, existe el Derecho. 
La vida en sociedad da lugar a múltiples relaciones intersubjetivas. El Derecho toma algunas 
de estas relaciones para darle protección legal y así, desde ese momento adquieren el carácter 
de relación jurídica.

Desde el momento que el Derecho Tributario es un conjunto de normas obligatorias y 
coercitivas en materia tributaria, resulta que estas generan un vínculo jurídico de contenido 
tributario entre quien dicta la norma y tiene potestad de exigir su cumplimiento y quien es 
llamado a cumplirla obligatoriamente, de esta manera nace la denominada relación jurídico - 
tributaria.

En la obra: Lecciones para Cátedra de Derecho Tributario23, se ha caracterizado a la Relación 
Jurídico – Tributaria como una relación compleja, pues no solamente contempla la obligación 
de pagar los tributos como obligación principal, sino también las accesorias, como el pago de 
intereses, recargos, multas, etc. 

Estas se complementan a la vez con las obligaciones formales, como lo son las de llevar los 
libros, registros, presentación de declaraciones juradas, las que se complementan además y 
cada vez con mayor fuerza la obligación de información y de cooperación, entre muchas otras.

Pero lo más relevante es que para la efectiva vigencia del Estado de Derecho y de acuerdo al 
mandato expreso de la Constitución del Paraguay, se trata de una relación de Derecho y no de 
una relación de Poder.

23 RUOTI C, Nora. Lecciones para Cátedra de Derecho Tributario. Asunción, Emprendimientos Nora Ruoti 
S.R.L, 2015. Página 137.
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Al decir de Adolfo Iriarte en las jornadas llevadas a cabo en Mayo del 2018 en el Instituto de 
Formación Tributaria y Empresarial FOTRIEM, Asunción – Paraguay, en la cual se han 
analizado las dimensiones del Derecho Tributario en el marco de la dinámica de la Relación 
Jurídica Tributaria en base a un estudio doctrinario y comparado, y como una de las soluciones 
propuestas para democratizar el conjunto de conexiones, relaciones y situaciones dadas entre el 
FISCO (dentro de la actividad financiera del Estado) y los ciudadanos – contribuyentes (desde 
un punto de vista garantista):

“La relación jurídica tributaria en sentido amplio, comprende la variedad de vínculos y posiciones 
jurídicas favorables (activas) y desfavorables (pasivas), que surgen entre el Fisco y los contribuyentes 
y terceros obligados (agentes de retención, de percepción, información y/o responsables), como 
consecuencia de la aplicación de las normas tributarias”24

Es por ello que los nuevos paradigmas sobre la Relación Jurídico – Tributaria y la 
Humanización de los Derechos del Contribuyente tienen como componentes esenciales los 
siguientes:

• La evolución del concepto de contribuyente como súbdito frente al Estado soberano

• El cambio del concepto de Relación de Poder a una Relación de Derecho

Las dos caras de la moneda, como demostración de la Bilateralidad de la Relación Jurídico- 
Tributaria en diversos aspectos:

• Relaciones y Derechos del Estado y del Contribuyente
• Obligación de pagar impuestos y derecho de hacerlo dentro de los límites Constitucionales 

y Convencionales
• El deber de información  y colaboración de los sujetos pasivos, y el deber de información 

y asistencia a los obligados tributarios por parte del sujeto activo
• El deber de pagar impuestos de los sujetos pasivos y la obligación de usar adecuadamente 

los recursos por parte del Estado

Se hace necesaria la participación ciudadana en materia fiscal, es decir, un entendimiento entre 
el Fisco y los Contribuyentes en un plano de igualdad y respeto.

24 IRIARTE Yacinelli, Adolfo A. El Derecho a la Información Tributaria. Del Fisco y del Contribuyente. San 
Miguel de Tucumán, Bibliotex.2009, Página 120 y siguientes.
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CAPÍTULO 2

La Evolución de los Derechos Humanos y su alcance a los Derechos del Contribuyente

1. Punto de partida de los Derechos Humanos

Es preciso realizar una reseña histórica sobre los orígenes de los Derechos Humanos que se 

remontan a las últimas décadas del siglo XVIII, inspirados en la legislación francesa y su gran 

avance en diferentes ámbitos, pues la investigación se centra en su evolución hacia la aplicación 

de los Derechos Humanos en materia fiscal y se limita específicamente a la Humanización de 
los Derechos del Contribuyente.

En este capítulo se analiza la evolución de los Derechos Humanos y su relación con los Derechos 

del Contribuyente, mencionando los íconos más importantes a nivel internacional y su relación 

con los Derechos del Contribuyente dando énfasis a las principales corrientes doctrinales de 

América Latina, a fin de responder a la interrogante principal: ¿Los Derechos del Contribuyente  

son Derechos Humanos? ¿Pueden ser incluidos en la categoría de Derechos Económicos y 
Sociales dispuestos en la CADH? ¿Cuál ha sido la evolución de los mismos principalmente en 

América Latina y las posturas doctrinales sobre tributación y Derechos Humanos?

Autores como Antonio E. Pérez Luño25 y Norberto Bobbio26, distinguen cuatro etapas 

relacionadas con el origen y la evolución de los Derechos Humanos que se resumen de la 

siguiente manera: 

Primera Etapa Propuesta de los filósofos Iusnaturalistas: Locke, Montesquieu, Rousseau, 
entre otros, cuyos pensamientos sirvieron como antecedente a la Revolución 
Francesa, basados en la teoría de la autonomía de la voluntad, la libertad e 
igualdad de los hombres.

Segunda Etapa La Declaración de Derechos de Inglaterra (1689), de los Estados Unidos 
(1776 a 1784) y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, las cuales dio inicio a la Positivización de los Derechos 
Humanos.

Tercera Etapa Es la que puede considerarse como el ícono más relevante a nivel 
internacional y se la reconoce como la etapa de Internacionalización de 
los Derechos Humanos, que nace a partir de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos adoptada por la tercera Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París.

25 PÉREZ Luño, Antonio E. Las generaciones de Derechos Humanos. Madrid, Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991. Página 203.

26 BOBBIO, Norberto. El Tiempo de los Derechos. Madrid, Editorial Sistemas, 1991. Página 108 y siguientes. 
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Cuarta Etapa Es la actual y la que la mayoría de los autores denominan como de 
Especificación de los Derechos Humanos. Se busca determinar cuáles 
son los sectores más vulnerables y que merecen protección. En esta etapa 
se tratan de incluir intereses colectivos que no se encuentran citados 
expresamente en los instrumentos internacionales, atendiendo a la potestad 
que le otorga el Art. 77 de la CADH de incluir progresivamente en el 
régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.

Y justamente la falta de extensión o ampliación de los Derechos y Libertades reconocidos en las 

convenciones internacionales a los Derechos del Contribuyente, es uno de los inconvenientes 

en el reconocimiento de los mismos como Derechos Humanos, atendiendo al hecho de que a 

la fecha no se cuenta con un protocolo específico que le otorgue dicho carácter. Sin embargo, 

esta no inclusión específica y la relación de los Derechos del Contribuyente con los Derechos 
Sociales y Económicos no implica su exclusión, por los fundamentos, teorías y principios 

presentes en la investigación. 

El autor Daniel O´Donnell 27 resume los inicios y la evolución  de los DDHH de la siguiente 

manera:

“La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre son, justamente, instrumentos que inicialmente carecían de obligatoriedad, pero 
que fueron incorporados al corpus del derecho consuetudinario posteriormente a su promulgación por 
la práctica de los Estados, de la ONU y de la OEA. 

La obligatoriedad de la Declaración Universal fue reconocida por el Acta Final de la Conferencia 
Internacional sobre Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968, según la cual “La Declaración 
enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional”. Además, 
la Declaración Universal ha sido aplicada reiteradamente por la Asamblea General en resoluciones 
que condenan violaciones de Derechos Humanos y ha tenido una gran influencia en la legislación y las 
constituciones de los países, e incluso ha sido aplicada por tribunales nacionales”.

Como antecedente más importante de la clasificación especial de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (DESC), que son objeto de análisis en esta investigación, se citan en 
primer lugar al “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (PIDCP) y al Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) aprobados en el 
año 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

A estos se le sumó el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos, hasta llegar a uno de los grandes íconos: La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH), denominada también Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969.

27 O´Donnell, Daniel. Derecho internacional de los Derechos Humanos, Normativa, jurisprudencia y doctrina de 
los sistemas universal e interamericano. Bogotá, 2004. Página 69.
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Algunos momentos representativos se resumen a continuación:

Posteriormente, se aprobaron otros Tratados Internacionales y Protocolos, tales como el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, (ICESCR) por sus siglas en ingles del año 2008; el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, conocido también como el “Protocolo De San Salvador” del año 1988, 
entre otros. 

Cabe resaltar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH constituye la base 

para la promoción y protección de los Derechos Humanos de los mismos en América Latina.  

“La CIDH es  un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
encargado de la promoción y protección de los Derechos Humanos en el continente americano. Está 
integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en 
Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de 
protección de los Derechos Humanos (SIDH).28” 

1.1. Del Principio pro homine como fundamento de los Derechos Humanos

El denominado “Principio pro homine” o “Pro persona” hace relación a un criterio 
interpretativo de las normas a favor de la persona humana que nace justamente con la protección 
internacional de los Derechos Humanos y se encuentra contemplado en el Art. 29 de la CADH 
y en otras disposiciones internacionales que la complementan.

Significa en términos sencillos que cualquier autoridad en el proceso de aplicación e interpretación 
de las disposiciones normativas, debe estar a favor de la interpretación más favorable a la 
persona.

“El principio pro homine, incorporado en múltiples tratados internacionales, es un criterio hermenéutico 
que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe estarse 
siempre a favor del hombre e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 
extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación 
más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio.”29

28 Recuperado de la página web de la Organización de los Estados Americanos http://www.oas.org/es/cidh/
mandato/que.asp

29 Citado en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, 2004. Página 
2385, tesis I.4º.A.441 A, de rubro: “Principio Pro Homine. Su aplicación”
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El “principio pro homine” implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el 
mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la 
interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma 
o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Se 
contempla en los Artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la que 
especifica: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido 
de:

Artículo 29.  Normas de Interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

 a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos 
y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

 b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 
con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte 
uno de dichos Estados;

 c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 
democrática representativa de gobierno, y

 d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

1.2. Los diez principales Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos según 
las Naciones Unidas

Según información publicada en la página web de las Naciones Unidas30, son diez los principales 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, estando varios de ellos complementados 

con protocolos facultativos relativos a preocupaciones específicas. Cada uno de estos tratados 

ha establecido un comité de expertos encargados de supervisar la aplicación de los mismos por 

los Estados Partes. En el Anexo I de está investigación se presentan los principales Tratados 

Internacionales referenciados.

1.3.  Del objeto de la protección especial y el concepto de Derechos Humanos

Como lo dispone el Preámbulo de la CADH, tres son los conceptos claves que constituyen el 

objeto de protección: Régimen de Libertad Personal y de Justicia Social, fundado en los 

Derechos Esenciales del Hombre. Cualquier definición de los Derechos Humanos incluye 

estos caracteres específicos y se puede afirmar que existen tantas definiciones como autores 

estudiosos de la materia. 

30 Recuperado de la página web  https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx
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Al inicio los Derechos Humanos fueron objeto de protección especial el derecho a la vida, 

a la integridad personal, a la libertad, a la honra y dignidad, a la libertad de conciencia, de 

pensamiento, de asociación, a la protección de la familia, el derecho al trabajo y sus mejores 

condiciones, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a contar con un medio 

ambiente, la igualdad ante la ley, la protección judicial, entre otros derechos, extendiéndose 

a una amplia gama de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales. 

Se destaca por la relación con el tema investigado el Art. 21 de la Convención Americana de 
los Derechos Humanos relativo al Derecho de Propiedad Privada, pues si los contribuyentes 

son obligados a pagar impuestos fuera de los términos de la ley, o dicha ley no cumple los 

principios de imposición, este derecho queda vulnerado.

Este concepto restringido fue desarrollándose hacia una concepción 
amplia, abarcando dentro de los Derechos Humanos a todos aquellos 

que tengan una relación directa o indirecta con el derecho de las 

personas y la dignidad de las mismas. En este sentido se enmarca 

la corriente denominada en esta investigación como “Humanización 
de los Derechos del Contribuyente”, a la cual esta investigadora la 

suscribe.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como parte de sus 

deberes, contiene normas aplicables a la Relación Jurídico - Tributaria  que se detallan a 

continuación 

Artículo XXXIII
Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y 
demás mandamientos legítimos de las autoridades 
de su país y de aquél en que se encuentre.

Deber de obediencia 
a la Ley.

Artículo XXXVI
Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos 
establecidos por la Ley para el sostenimiento de los 
servicios públicos. 

Deber de pagar 
Impuestos.

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el Artículo 29.2 establece que, 

en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento 

y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la 

moral, orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 
en el Artículo 21.1 Derecho a la Propiedad Privada, establece que: “Toda persona tiene derecho 
al uso y goce de sus bienes…” y que “La ley puede subordinar tal uso y goce al Interés Social”.
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1.4.  Clasificación de los Derechos Humanos en diferentes generaciones ¿Una lista  
restrictiva o amplia?

Al inicio, la mayoría de los autores entre ellos Antonio E. Pérez Luño31, clasificaban la categoría 

de los Derechos Humanos en tres generaciones. Posteriormente y a criterio de diferentes autores 

nacen los derechos de cuarta, quinta e incluso sexta generación, según autores como: Carlos S. 
Rodríguez C32.;  Carlos; Roberto González A.33; Gonzalo A. Dimas34;  Lourdes Fraguas M35; a 

más de otros estudios presentados en el Anexo 3 de esta investigación

Ahora bien, cada vez es más fuerte la corriente que propicia una lista abierta de Derechos 
Humanos y la interdependencia e indivisibilidad de los mismos, es decir, se pretende no 

limitarlos a una lista definitiva sino ampliarla progresivamente. Es allí donde considera que la 

extensión a los Derechos del Contribuyente es posible bajo el enfoque de Derechos Humanos 
de Tercera Generación, como “Derechos Difusos”.

Una comparación puede darse con lo que ocurre con la Humanización de los Derechos del 

Consumidor que ha sido objeto de tesis doctoral de José Humberto Sahián36, y se transcribe a 

continuación por tener estrecha relación con el tema de la investigación.
“Los denominados Derechos Humanos de Primera Generación nacen en el seno histórico del 
liberalismo clásico, que inspiró las revoluciones burguesas del siglo XVIII. De conformidad con dicha 
filosofía política, esta primera generación contiene las libertades individuales que garantizan la esfera 
privada del individuo frente al Estado. 

La Segunda Generación se ubica en la transición política del Estado Liberal al Estado Social de 
Derecho, donde se reconocen los denominados derechos sociales. 

Finalmente, los derechos y libertades de Tercera Generación son aquellos reivindicados por los nuevos 
movimientos sociales, en la década del setenta del siglo pasado (Derecho a la Paz, al medio ambiente, 
a la protección de los consumidores), también llamados como “Nuevos Derechos”, “Derechos de 
Solidaridad” (denominación que nos parece inapropiada) o, incluso, “Derechos de la era Tecnológica” 
o “de la Sociedad Global”.

31 PÉREZ Luño, Antonio E. Las generaciones de Derechos Humanos, Madrid, Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1991. Página 45..

32 RODRÍGUEZ C, Carlos S. . La influencia de las clasificaciones de Derechos Humanos en la exibilidad de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Guanajuato, Universidad de Guanajuato. 4, Páginas 129 y 130.

33 GONZÁLEZ A, Roberto. Aproximaciones a los Derechos Humanos de cuarta generación. Página 3.

34 GONZALO A, DIMAS. Los Derechos Humanos de cuarta generación. Un acercamiento. Ciudad de México, 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Páginas 4 y 6.

35 FRAGUAS M., Lourdes. El concepto de derechos fundamentales y las generaciones de derechos. Zaragoza, 
Anuario del Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud. 2015, Página 125.

36 SAHIÁN, José Humberto. Tesis Doctoral. Dimensión constitucional de la tutela de los consumidores. 
Progresividad y control de regresividad de los Derechos de los Consumidores, Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid Facultad de Derecho Departamento de Derecho Constitucional, 2017, Página 45.
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La discusión sobre la clasificación de los Derechos Humanos en generaciones diferentes 
posiciones doctrinales al respecto, carecen de importancia para el enfoque de esta investigación 
a la luz de ius naturalismo y del Neoconstitucionalismo Tributario y corresponde su rechazo. 
No es correcto encasillar los derechos en generaciones, ni en listas abiertas o cerradas. Lo 
relevante son los “Principios” y a criterio de esta investigadora el “Principio pro homine”, 
se aplica a todas luces los Derechos del Contribuyente sean personas físicas o sean personas 
ideales o jurídicas.

Es importante traer a colación lo que menciona el Sistema Europeo sobre los Derechos 
Humanos en el sentido de que los mismos no deben ser numerados, enunciados o no enunciados, 
sino su conceptualización debe ser lo suficientemente amplia para cumplir con su propósito.  
Fíjese lo expuesto por el Autor Héctor Gros Espiell 37: 

“...fundándose en la naturaleza de los Derechos Humanos y en la filosofía política en que se basa, 
cierta doctrina y la jurisprudencia de la Corte Europea, han tenido en cuenta, aunque de  una manera 
implícita, en base a una interpretación evolutiva de la Convención que tenga en  cuenta las cambiantes 
realidades, que otros derechos no enumerados o no enunciados pudieran, en cierta forma, considerarse 
incluidos en el sistema internacional europeo de protección”.

1.5.  Su clasificación como Derechos Civiles y Políticos (DCP) y Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (DESC)

Por los temas abordados, los Derechos Humanos se clasifican en: Derechos Civiles y Políticos 

(DCP) y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). A los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales se le sumaron los “Derechos Ambientales” siendo denominados en su 

conjunto como Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

Normalmente dentro de la Categoría de (DESC) se encuentran incluidos los Derechos Humanos 

relacionados a la Tributación. Sin embargo, también tienen estrecha relación con los (DCP). Al 

respecto Alejandro Celi de la Mota38 menciona lo que sigue:

“Los Derechos Políticos se reconocen a nacionales y extranjeros, mas, se pueden consagrar diferencias 
razonables entre ellos. De acuerdo al Art. 25º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
los ciudadanos tienen derecho a: c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. Los derechos políticos y otras disposiciones de similar carácter se encuentran 
comprendidos en el la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José. De 
igual forma, “todas las personas son iguales frente a la ley y tienen derecho sin discriminación a una 
protección equitativa de la ley” ( Ver el Art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 
Ello comprende el acceso a los servicios públicos. Se debe tener presente que la aplicación de los 
derechos económicos, sociales y culturales incrementan el gasto público y que el presupuesto público 
debe ser financiado principalmente con tributos”.

37 GROS ESPIELL, Héctor. Los Derechos Humanos no enunciados o no enumerados en el constitucionalismo 
americano y en el art. 29.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2000. Página 168.

38 CELI de la MOTA, Alejandro. Tributación y Derechos Humanos. Los Derechos Humanos y los Principios 
Generales de la Tributación Aduanera. Mendoza, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, 2011. Página 
159.
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Ahora bien, estas diferencias en la clasificación, como así también las limitaciones en la inclusión 

de ciertos tipos de derechos protegidos por los DDHH, cada vez se tornan más difusos, con un 

desarrollo como lo dice el refrán “lento pero seguro”, en camino a la idea de la indivisibilidad 
de los Derechos Humanos, aunque la postura de la no fragmentación aún perdura.

2. La Humanización de los Derechos del Contribuyente en el Pacto de San José de 
Costa Rica y en el Protocolo de San Salvador

2.1. Disposiciones de carácter general relacionadas con los tributos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José de Costa Rica), ratificada por el Paraguay por Ley Nº 01/89 

es la primera Convención Internacional que contiene disposiciones 

relacionadas con la materia fiscal, aunque sin hacer referencia expresa 

a la relación: Derecho Tributario y Derechos Humanos y dentro de 

ella la específica de Derechos Humanos de los Contribuyentes.

Sus antecedentes más cercanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, y los pactos tendientes a otorgar fuerza jurídica a esta declaración, como la Convención 
Europea de Derechos Humanos y Políticos de 1950 y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, limitaban la protección a los Derechos Humanos amparados en el Derecho 

Civil y Penal, sin hacer mención a los aspectos del Derecho Tributario. 

Según las expresiones de Ramón Valdés Costa39:

“En el caso de Europa, la omisión de la Convención Europea de 1950, fue subsanada por el Protocolo 
Nº 1 de 1952 y la jurisprudencia de la Comisión y la Corte. El Protocolo introdujo modificaciones 
relacionadas con el Derecho de Propiedad, en tanto los órganos se pronunciaron sobre la inclusión 
dentro de la materia penal de los ilícitos tributarios, tanto de los delitos como de las infracciones 
administrativas cuando sus sanciones revisten la naturaleza de penas, con independencia de las 
previsiones de los Derechos Nacionales”.

Justamente, con el Derecho a la Propiedad Privada establecido en el Art. 21 de la CADH, se 

relaciona estrechamente con la Humanización de los Derechos del Contribuyente. Por otro 

lado, el Art. 24  de la CADH que impone la Igualdad ante la Ley, principio fundamental en 

la Constitución de la República del Paraguay y en la de la mayoría de los países democráticos, 

forma parte de los preceptos de Derechos Humanos. Esta relación se determina en el Principio 

de no Discriminación entre los contribuyentes, lo que se considera violatoria al Derecho de 
Igualdad.

39 VALDÉS Costa, Ramón. Protección de los Derechos del Contribuyente a nivel internacional. Revista 
Tributaria. Editorial Depalma, Buenos Aires.
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En efecto, la mayoría de la doctrina admite que esa violación se produce cuando se trata 

desigualmente a situaciones iguales, aceptando por lo tanto distorsiones razonables, según las 

características de los grupos afectados. 

Incluso el Derecho a la Intimidad Privada y la Protección de la Familia establecido en el 

Art. 17 de la CADH, tienen relación con el pago de los impuestos y el mínimo vital exento, 

tema que forma parte de la investigación.

2.2. Acceso a la Justicia y derogación del “solve et repete” en el sistema jurídico del 
Paraguay

No solamente en materia de principios de imposición, materiales o formales existe una relación entre el 

pago de los impuestos y los Derechos Humanos, sino también en materia de las Garantías Judiciales. En 

efecto, el Art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, bajo el título de “Garantías Judiciales” reconoce 

el derecho de toda persona a ser juzgada al amparo del debido proceso en materia penal, civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otra índole carácter. 

De esta manera resulta indudable que la tutela jurisdiccional es aplicable, por disposición expresa a la 

Relación Jurídico - Tributaria que comprende no solamente las obligaciones del pago del tributo y 

sus infracciones, sino también los Derechos del Contribuyentes. En realidad, se tratan de derechos y 

obligaciones recíprocos que deben articularse en una “Relación de Derecho y no en una Relación de 

Poder”.

El acceso a la justicia y a la tutela efectiva de los derechos del contribuyente conllevan a la obligación 

de no exigir primeramente el pago del impuesto y luego solicitar su repetición, lo que se conoce con el 

aforismo latino “solve et repete” traducido como “pague y reclame”.

Y este es justamente uno de los derechos consagrados en el sistema jurídico del Paraguay a partir de la 

promulgación de la Ley Nº 125/91 “Nuevo Régimen Tributario”, que no puede retrotraerse exigiendo 

cualquier tipo de pago o garantía previa para el acceso a la justicia. 

Al respecto de la exigencia del solve et repete dentro del sistema jurídico del Paraguay, el autor 

compatriota Salvador Villagra Maffiodo40 menciona:

“Entre los requisitos para interponer la demanda, la Ley Nº 1462/35, modificada en este punto por el 
Decreto-Ley Nº 8723/41, exigía el pago previo del impuesto dispuesto en la resolución administrativa. 
Esto felizmente desapareció. 

40 VILLAGRA Maffiodo Salvador. Principios de Derecho Administrativo, 2da Edición. Asunción, 
Servilibro.2008, Página 426.
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Como decía la Asociación Paraguaya de Estudios Administrativos y Fiscales en una presentación al 
Congreso acerca de un proyecto de ley de procedimiento tributario, la exigencia del pago previo, es a 
todas luces inconstitucional por poner trabas al derecho a la defensa y también por violar el principio 
constitucional básico de la igualdad, al permitir la defensa al que tiene bienes suficientes para el pago 
previo del impuesto y negársela al que no los tiene. La Ley 125/91 en su Art. 254 deroga expresamente 
el Art. 3 inciso e) de la Ley Nº 1462 referido a la exigencia del solve et repete”.

Dicho autor resalta también el carácter del procedimiento contencioso - administrativo dispuesto en el 

Capítulo X de la Ley 125/91 y la interpretación más favorable a la acción conocida con el aforismo “in 

dubio pro accione”, en los siguientes términos:

“La naturaleza del juicio contencioso - administrativo, en que se encuentran en juego no sólo el 
interés del particular sino también el de la legalidad de los actos de la Administración, valor de fin 
comunitario, es razón suficiente para que, en caso de duda, prevalezca la interpretación más favorable 
a la prosecución del procedimiento y no sea rechazada in límite a causa de defectos o detalles sin 
mayor relevancia jurídica”. 

2.3.  Del Artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica relacionado con los Derechos 
Económicos y Sociales

Al decir de Fabián Salvioli41, el Pacto de San José de Costa Rica hace referencia principalmente 

a derechos de tipo Civil y Político, circunstancia que motivó la adopción posterior del Protocolo 
de San Salvador, un instrumento que complementa a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Pero ello no significa que el Pacto de San José no contenga disposiciones relativas a los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, pues el Capítulo III de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en el Artículo 26, señala que: 

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados”.

Abramovich42 señala con acierto que: 

“La condición de justiciabilidad requiere identificar las obligaciones mínimas de los Estados en 
relación a los derechos económicos, sociales y culturales y es este quizás el principal déficit del derecho 
internacional de los Derechos Humanos”.

41 SALVIOLI, Fabián. La protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el sistema interame-
ricano de Derechos Humanos. Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos.2004, Página 8.

42 ABRAMOVICH, Víctor. Los Derechos económicos sociales y culturales en la denuncia ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos; en: Presente y futuro de los Derechos Humanos”, ensayos en honor a Fernando 
Volio Jiménez. San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos.1998, Página 144.
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3. Del inicio de una corriente sobre Tributación y Derechos Humanos

Tal como se ha expuesto someramente, la relación de los Derechos 
Humanos con la Tributación es una concepción relativamente moderna, 

pero con un desarrollo progresivo en la mayoría de los países que adoptan 

como gobierno un Estado Democrático de Derecho. 

Sin bien tiene detractores que se preguntan ¿Contribuyentes con Derechos Humanos?, se 

puede afirmar que existen avances, aunque lentos, pero avances en fin, muchos de ellos a nivel 

de normativa interna que deben ser consolidados y tender hacia el reconocimiento expreso por 

medio de protocolos internacionales de esta relación. 

Se recuerda que, históricamente, los contribuyentes eran compelidos a pagar impuestos sin que 

se reconozcan sus derechos y que la Relación Jurídico - Tributaria se representaba como una 
relación de “Poder”: Ciudadanos súbditos del Estado poderoso.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la Revolución Francesa, ese paradigma comienza 
a cambiar, existiendo una obligación del pago del impuesto pero con fines específicos ayudando 
al bienestar social y al gasto público y aplicándose de acuerdo a la capacidad contributiva 
de los “contribuyentes” quienes deben dejar de ser considerados “súbditos” y en donde esa 
Relación Jurídico - Tributaria de Poder, debe pasar a ser de Derecho.

Esos inicios fueron consolidándose en el siglo XX con la adopción de cuerpos normativos 
destinados a establecer los derechos y obligaciones de ambas partes de la Relación Jurídico - 
Tributaria que reconozcan expresamente los Principios Constitucionales relacionados con la 
tributación en sus diferentes aspectos: materiales, formales, de procedimientos, entre otros, 
como así también los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y demás normas de 
Derecho, a los que normalmente se les denomina “Estatutos del Contribuyente”. Al respecto 
el autor Javier Luque Bustamante 43 resalta: 

“La segunda mitad del siglo XX se caracteriza por la poderosa fuerza expansiva de lo que se ha 
llamado “el fenómeno de los Derechos Humanos”. Todos los campos del quehacer humano, incluyendo 
la política, la economía y en especial el derecho, han sido radicalmente influenciados por este fenómeno 
que apunta a conseguir se haga realidad el pleno desarrollo de la personalidad de cada ser humano, 
individualmente o conformando colectividades.

La tributación no ha sido ni debe ser ajena a esta influencia. En nuestra opinión, todos los aspectos 
relacionados con la tributación, sean fines, normas o procedimientos, deben tener en su médula el 
respeto a los Derechos Humanos”.

43 LUQUE Bustamante, Javier. Algunas reflexiones sobre las relaciones entre los Derechos Humanos y la 
Tributación. Primeras Jornadas Internacionales de Tributación y Derechos Humanos. . Perú Lima, Asociación 
Internacional de Tributación y Derechos Humanos .1990, Página 49.
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3.1.  XX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Bahía – Brasil 2000

Un ícono importante a nivel latinoamericano fueron las XX Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Tributario, realizadas en Bahía, Brasil en el año 2000, en la cual se incluyó como uno 

de los temas “Los Derechos Humanos y la Tributación”.

En las consideraciones de las resoluciones aprobadas se menciona la 

preeminencia de los Derechos Humanos como definidores de la posición 

jurídica del ciudadano en un Estado Democrático de Derecho, y que 

afectan a sus relaciones frente a todos los poderes públicos, incluido el 

Poder Tributario.

Esta trilogía, resulta indispensable para la vigencia de un Estado de Derecho y se relaciona 

con una nueva visión de que en la Relación Jurídico - Tributaria y en el poder de imposición 

del Estado, los Derechos del Contribuyentes no deben ser considerados bajo la categoría de 

“derechos individuales”, pues no son partícipes de una relación jurídica individual, sino que 

en realidad es un fenómeno esencialmente representativo de intereses colectivos, difusos y 

generales, es decir, intereses de toda la ciudadanía y por ello deben ser incluidos dentro de la 

categoría de Derechos Humanos y merecen la protección general.

Es importante recordar que el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT), es la 

institución privada de carácter civil que agrupa a especialistas en materia tributaria de origen 

latino. Se podría considerar la más importante e influyente, por formar parte no solamente las 

instituciones públicas relacionadas con la materia, sino los técnicos expertos.

Forman parte de la misma la Asociación Argentina de Estudios Fiscales; la Associacâo 
Brasileira de Direito Financeiro (ABDF); los institutos chileno, colombiano, ecuatoriano, 

boliviano, uruguayo de Derecho Tributario; la Asociación Paraguaya de Estudios 
Administrativos y Fiscales, con sus respectivos profesores y especialistas. Se resalta la 

participación de dos instituciones españolas: Asociación Española de Asesores Fiscales 
(AEDAF); Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF).

Actualmente están incorporadas en el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 21 

Asociaciones miembros pertenecientes a 16 países. 

Entre sus mayores aportes se resaltan las reuniones científicas que organiza; las recomendaciones 

aprobadas en las X Jornadas Luso-Hispano-Americanas de Estudios Tributarios, y las que 

se emitieron en las XX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario del año 2000 
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en la ciudad de Salvador (Bahía). En dichas jornadas se concluyó que la protección de los 
Derechos Humanos se extiende a todos los sujetos de la Relación Jurídico - Tributaria. 

Con relación a la obligación del pago de los impuestos y los Derechos del Contribuyente, 

en dichas jornadas se llegó a la conclusión que la protección de los Derechos Humanos debe 

considerar que los impuestos se recaudan con la finalidad de sufragar los gastos colectivos, 

debiendo las administraciones fiscales respetar su función de servicio al ciudadano. 

Y es en ese sentido que deben interpretarse el texto de las Declaraciones y Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos y las Constituciones nacionales de los países miembros del ILADT: La 

estrecha vinculación de los Derechos Humanos con el concepto de Estado Democrático de 
Derecho. 

Las principales recomendaciones de las XX Jornadas de la ILADT44 fueron:

• “Ratificar las conclusiones adoptadas por el ILADT en las Jornadas Luso-Hispano – Americanas y en las 
Jornadas Internacionales de Tributación y Derechos Humanos.

• Los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos deberán tener en los ordenamientos 
jurídicos internos, preeminencia sobre el ordenamiento nacional.

• La norma constitucional posterior no puede derogar la norma de Derecho Internacional de Derechos 
Humanos previamente constitucionalizada, a menos que la norma internacional pierda vigencia”.

Un tema controvertido es la protección de los Derechos Humanos a los contribuyentes personas 
jurídicas, que se analiza a la luz de las disposiciones del CADH. Sin embargo, en estas jornadas 

se concluyó que la protección de los Derechos Humanos comprende también los derechos de 

las personas morales, jurídicas o ideales, respecto a las obligaciones tributarias y sanciones, en 

su condición de sujetos pasivos, obligados tributarios o destinatarios del tributo.

3.2.  Necesidad de adoptar un Estatuto del Contribuyente o Código Tributario en 
Paraguay

La necesidad de adoptar formalmente un Estatuto del Contribuyente o Código de Defensa 

del Contribuyente dentro del Código Tributario o en una ley especial, preferentemente con 

preeminencia sobre las leyes ordinarias, que proteja los derechos del sujeto pasivo u obligado 

tributario, también fueron otras de las conclusiones. Es importante mencionar los Derechos 
del Contribuyente que deben formar parte de las legislaciones internas de los países de 

Latinoamérica para la lograr la necesaria vigencia del Estado Democrático y Social de 
Derecho, entre los que se resaltan los siguientes:

44 MANINI CHUNG, Jorge, XX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tema 1: Derechos Huma-
nos y Tributación - Relatoria Nacional del Perú, 2000.
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• Los Derechos y Garantías en el procedimiento de verificación, comprobación y fiscalización.
• La paridad en materia de intereses.
• La uniformalidad para todos los tributos de los plazos de prescripción, que deben ser breves.

•
En los países en los que el contribuyente esté facultado para prestar avales y garantías 
a los efectos de lograr la suspensión de los actos tributarios, el derecho a obtener el 
resarcimiento de los respectivos costes de manera ágil.

• La prohibición del “solve et repete” en todas las instancias.
• La prohibición de la prisión por deudas fiscales.

•
El derecho del Contribuyentes a la divulgación de las informaciones sobre cualesquiera 
modificaciones de los tributos y exenciones y sus repercusiones económicas sobre los 
precios de las mercancías, productos, bienes y servicios más esenciales.

•
La prohibición del uso de presunciones fiscales, como base para el proceso penal contra 
el sujeto pasivo.

• El derecho a la compensación de los créditos tributarios con deudas de igual carácter.
• La prohibición del “non bis in idem” en las sanciones tributarias.

•
El derechos del contribuyente a no autoinculparse como consecuencia de la aportación 
de pruebas y documentos exigidos por el fisco mediante coacción.

Las recomendaciones continúan, pero se hacen mención a aquellas que se refieren concretamente 

a esta investigación. Muchas de estas recomendaciones incluso se encuentran expresamente 

dispuestas en la CADH como lo es por ejemplo la abolición del “solve et repete”. 

4. Los modelos de Código Tributario para América Latina. La falta de un Código 
Tributario en Paraguay

Paraguay, a pesar de las recomendaciones de la ILADT, como así también de otras instituciones, 

no cuenta con un Código Tributario en materia de Impuestos Fiscales Internos, solamente el 

relacionado a la materia de gravámenes al comercio exterior. Tampoco cuenta con un Estatuto 

del Contribuyente, a pesar de que la mayoría de los países de América Latina adoptaron la 

sistematización de las normas tributarias, especialmente las procesales, en códigos.

A este respeto en la obra Lecciones para Cátedra de Derecho Tributario de la cual es autora de 
esta investigadora45, se expone: 

“La mayoría de los países de América Latina han tomado como base para la codificación, un trabajo 
encomendado por la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo 
en el año 1964, al que se denomina “Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTA L), 
preparado por el Programa Tributario OEA/BID”.

Las disposiciones del Libro V de la Ley Nº 125/91 tomaron como base dicho modelo, y es allí donde se 
pueden encontrar las normas que constituyen conquistas en la defensa de los contribuyentes, que serán 
tratadas más adelante. 

45 RUOTI COSP, Nora Lucía. Lecciones para Cátedra de Derecho Tributario. Asunción, Emprendimientos Nora 
Ruoti S.R.L. 2013. Página 83.
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En el año 1997, el Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT) presentó 

otro modelo de Código Tributario, cuya redacción estuvo a cargo de prestigiosos especialistas. 

El mismo es muy parecido al modelo OEA/BID con la diferencia de ser un código más fiscalista, 

es decir, reforzando las potestades de la Administración Tributaria.

4.1. Intento de implantar un Código Tributario en Paraguay, pero en violación a los 
Derechos del Contribuyente

Como parte de la reforma tributaria fiscal dada con la Ley Nº 125/91 y posteriormente su 

modificación por la Ley Nº 2421/04, se creó una Comisión Nacional de Codificación, a los 

efectos de elevar un proyecto de Ley al Congreso.

Sin embargo, a pesar de realizarse importantes estudios, el Ministerio de Hacienda, dejando 

de lado dicho proyecto, puso a consideración un nuevo Anteproyecto de Código Tributario de 

la República del Paraguay, elaborado por consultores internacionales, basado principalmente 

en el Modelo de Código Tributario del CIAT (Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias) y en los Códigos Tributarios de Bolivia y España. 

El documento fue discutido y aprobado por el Gabinete Económico del Poder Ejecutivo y acordado 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a finales del 2006. El Equipo Económico Nacional 

aprobó un borrador y decidió que era oportuno difundirlo y ponerlo a discusión con diferentes 

actores sociales (contribuyentes, gremios, asociaciones de profesionales, sociedad civil, etc.).

Dicho anteproyecto tenía por objetivo sustituir el actual Libro V de la Ley Nº 125/91 que 

constituye un intento de codificación tributaria basado principalmente en el MCTAL OEA/
BID, y establecer un marco más amplio en lo que hace a los principios, las instituciones, los 

procedimientos y las normas que regulan el régimen jurídico del sistema tributario. 

Este código no solo alcanzaba a los tributos que son administrados por la Subsecretaría de 

Estado de Tributación (SET), sino también a aquellos que caen bajo la administración de los 

gobiernos departamentales y municipales, e incluso se aplicaría como norma supletoria 

cuando exista algún vacío en el Código Aduanero en materia de procedimientos.

El documento pretendía regular los derechos y recursos de los contribuyentes; los deberes y las 

obligaciones de los recaudadores; las sanciones, infracciones y delitos; y la manera en que se 

deben relacionar los contribuyentes y la Administración Tributaria.
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Sin embargo, el mismo fue rechazado por la ciudadanía y ni siquiera llegó a ser analizado 

por el Poder Legislativo por pretender otorgar una extensa gama de super poderes a la 
Administración Tributaria, con amplias facultades sobre los bienes y los documentos de los 

contribuyentes, con la posibilidad de establecer embargos, inhibiciones, secuestros de bienes, 

entre muchas otras cosas, sin la necesidad de contar con una orden judicial previa, tal como se 

exige en la actualidad, como garantía de los derechos de los obligados tributarios.

Se restringía de manera excesiva la posibilidad de los obligados tributarios de acceder a la 

Justicia ante cualquiera de las medidas que pudiesen ser asumidas por la Administración, 

tanto en el proceso de cuantificación y determinación de obligaciones tributarias, como en el 

cumplimiento de las obligaciones impositivas y en los procedimientos establecidos para la sede 

administrativa.

Ante este antecedente legislativo, y las próximas reformas tributarias 

anunciadas por el actual gobierno, resulta imperioso difundir la relación 

Derechos Humanos – Derechos del Contribuyente y el compromiso 

internacional asumido en el marco del desarrollo progresivo de los 

derechos del contribuyente.

4.2. Fiscalidad y Derechos Humanos en el Sistema Tributario Europeo

En Europa, la relación de Derechos Humanos y Tributación también es analizada a la luz del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). 

Un análisis realizado por la autora Paula Noriega Pascual46 expone que en el año 2014 el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analizó el impacto de los Derechos 
Humanos en la Política Fiscal y Tributaria, poniendo de manifiesto la correlación que existe 

entre la política fiscal y el disfrute de los Derechos Humanos, especialmente en países donde 

existen rentas medias. 

Teniendo en cuenta justamente que la protección de los Derechos Humanos implica salvaguardar 

los derechos básicos y fundamentales de toda persona, se ha resaltado que es evidente que los 

Estados requieren los recursos financieros para mantener las instituciones y prestar los servicios 

que van a garantizar dichos derechos y esto lo hace a través de los tributos, pero esa recaudación 

se realiza no solamente para garantizar la actividad pública, sino justamente con un objetivo 

especifico: lograr la justicia socio - económica, lo que a su vez se relaciona directamente en el 

ámbito de Derechos Humanos. 

46 NORIEGA PASCUAL, Paula, Fiscalidad y Derechos Humanos: Análisis de los pronunciamientos del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en Materia Fiscal, Madrid, Universidad Pontifica Comillas.
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Dicha autora como la mayoría, citando a Esparza Leibar I. y Etxeberría Guridi J.F47, 

menciona la relación Derechos Humanos - Tributación separando 2 tipos de derechos.

Por su parte el Artículo 6º del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece las 
garantías básicas que deben regir las relaciones de los particulares y los órganos de la justicia 
en un Estado Democrático , que según la postura de esta investigadora se extienden también 
los Derechos del Contribuyente, entre los que se resaltan el derecho de toda persona a que 
se causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal 
independiente e imparcial; el derecho a la presunción de inocencia, hasta que su culpabilidad 
haya sido legalmente declarada, el derecho a ser informado, a disponer de tiempo para la 
defensa, a defenderse por sí mismo, a presentar pruebas, testigos entre otros. 

En similares terminos el Artículo 24º de la Constitución Española dispone el derecho a un 

proceso equitativo. En ese sentido la autora Paula Noriega Pascual48 cita como casos tratados 

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relacionados con cuestiones tributarias 

como los son la valoración e imposición de tributos, la irretroactivadad de las normas tributarias, 

las exoneraciones entre otros: 

•
“A, B, C y D contra Países Bajos, Decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos 
de 23 de mayo de 1966.

•
The National & Provincial Building Society, The Leeds Permanent Building Society and 
The Yorkshire Building Society contra Reino Unido, Sentencia del TEDH de 23 de octubre 
de 1997, párr. 6.

•
The National & Provincial Building Society, The Leeds Permanent Building Society and 
The Yorkshire Building Society contra Reino Unido, cit., párr. 97-99.

47 ESPARZA Leibar I. y ETXEBERRIA Guridi J.F Derecho a un proceso equitativo, en Lasagabaster Herrarte 
I. (dir.) de la obra Convenio Europeo de Derechos Humanos, comentario sistemático, Thomson Civitas, Madrid, 
2004. Página 9.

48 NORIEGA PASCUAL, Paula, Fiscalidad y Derechos Humanos: Análisis de los pronunciamientos del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en Materia Fiscal, Madrid, Universidad Pontifica Comillas. Página 14.
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• Vidacar S.A. y Opergroup S.L. contra España, Sentencia del TEDH de 20 de abril de 1999.

• Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre 173/1996, FJ 5”.

La relación existente entre Derechos Humanos, Tributación y Derecho a la Propiedad, a 

partir de los años 80  también va surgiendo con mayor fuerza. Y esta relación se incluye también 

en que el Art. 1 del Protocolo adicional de la Comisión Europea de Derechos Humanos, en los 

siguientes terminos:

“Ámbito material en relación con el Derecho Tributario El artículo 1 del Protocolo Adicional núm. 
1 es el primer artículo del CEDH en el que se hace referencia a lo tributos, aunque sea como límites 
al derecho de propiedad. Como consecuencia, el TEDH ha admitido la aplicación del derecho de 
propiedad a cuestiones tributarias en diferentes asuntos”.

No cabe dudas de que la recaudación de tributos tiene relación directa con la propiedad 

privada del particular. Si bien es cierto que en la Relación Jurídico - Tributaria el Estado 

tiene el derecho a cobrar impuestos y que ello constituye un interés público y constitucional, 

esto no puede tener mayor fuerza cuando se violan las garantías ya sea Convencionales o 
Constitucionales de los Contribuyentes.

Al respecto se citan por ejemplo el caso Hentrich contra Francia49 en donde se reconoce el 

Derecho de la Administración francesa a cobrar impuestos de acuerdo al interés público pero 

analizado la proporcionalidad y la legitimidad de las medidas determino justamente que no se 

había dado un balance equitativo entre la protección del Derecho a la Propiedad y los intereses 

generales y el Artículo 1 del protocolo adicional no había sido respetado. Otros casos como el 

asunto Búfalo SRL contra ITALIA50 también se expiden en el mismo sentido.

El Profesor Pistone Pasquale51 considera que en el futuro el foco de atención con relación a 

los Derechos del Contribuyente, se trasladará de lo sustancial a lo procedimental, poniendo el 

énfasis, no sobre los derechos de estos, sino también y especialmente en la posibilidad de que 

se pueda hacerlos efectivos. 

Esto constituye una nueva prioridad para el Derecho Tributario en Europa en las próximas 

décadas, particularmente para lograr niveles homogéneos de protección entre los Estados 

miembros de la Unión Europea y los no miembros del área europea económica, debido a la 

existencia de sistemas nacionales diferentes. El problema se plantea, por tanto, no con relación 

a la existencia de los derechos sino con relación como estos pueden obtener protección a través 

de procedimientos administrativos y judiciales.

49 Asunto Hentrich contra Francia, Sentencia del TEDH de 22 de septiembre de 1994. Página 34-49.

50 Asunto Buffalo S.R.L. contra Italia. Páginas 38-40.

51 PISTONE, Pasquale. The Protection of Taxpayers Rights in European Tax Law, 2015.
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Para Pistone52, el futuro de la protección de los contribuyentes en Europa estaría en la 

uniformización de las legislaciones, de conformidad con los standards establecidos en el 

Derecho Tributario Europeo. Y para ello, una carta o estatuto de los Derechos del Contribuyente 

y un defensor del pueblo en materia tributaria no serían elementos decisivos, pero podrían 

aumentar el standard de la protección de aquellos. Las cortes nacionales deberían ajustarse a 

las prescripciones de las cortes europeas en la solución de los temas específicos.

4.3. Devolución de Impuestos y su relación con el derecho de protección a la 
propiedad 

El ordenamiento Jurídico Español hace especial relevancia al derecho del contribuyente con 

relación a la devolución de impuestos pagados de más o en exceso, y la práctica dilatoria por 

parte de las administraciones tributarias a cumplir está obligación con el contribuyente. Estas 

apreciaciones se pueden corroborar en la obra Fiscalidad y Derechos Humanos53.

En las palabras de esta investigadora, todas las prácticas abusivas que 

realizan las administraciones tributarias, la falta de Tutela Efectiva del 

Contribuyente, el legislar fuera de los Principios de Imposición, el modificar 

las leyes vía reglamentación, etc, etc, etc, constituyen sin duda alguna 

de las violaciones a los Derechos Humanos del Contribuyente, tanto 

en la Unión Europea como en el ámbito de América Latina, aun cuando 

esto no se encuentre dispuesto expresamente en convenios o protocolos 

adicionales, y para seguir avanzando en la Humanización de los Derechos 

del Contribuyente a nivel internacional, sería muy acertado suscribir un 

protocolo adicional, a fin de que no quede duda alguna.

5. Posturas doctrinales y principales temas discutidos en la relación: Tributación y 
Derechos Humanos

Como se ha visto, la discusión a nivel internacional en foros latinoamericanos y sus avances 

más importantes a nivel europeo, fueron sucediéndose paulatinamente. Sin embargo, aún hay 

un largo trecho para concluir inexorablemente la existencia de esta relación, sin la cual la tutela 

efectiva de los Derechos del Contribuyente se podría ver afectada y quedar limitada a las 

disposiciones internas, o lo que es peor, simplemente en los papeles.

Por supuesto que la doctrina y el desarrollo del pensamiento crítico sobre el tema antecedieron 

52 PISTONE, Pasquale. The Protection of Taxpayers Rights in European Tax Law, 2015.

53 DÍAZ RAVN Nicolás. Fiscalidad y Derechos Humanos. Análisis del sistema tributario español desde el punto 
de vista del convenio europeo de Derechos Humanos. 2015.
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y precedieron a estos encuentros. Las primeras aproximaciones se enfocaron a la relación de 

los Derechos Humanos con los Principios Generales del Derecho consagrado en la mayoría 

de los países democráticos.

La relación del derecho de las personas como Derechos Económicos y Sociales ha dado lugar 

a esta corriente que la vincula con los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley, 

de capacidad contributiva, no discriminación, con los tributos confiscatorios, con la doble 

imposición, a más de los derechos de defensa y acceso a la justicia.

Otros aspectos como lo son el Derecho a la Propiedad y el Patrimonio de los Contribuyentes, 

el desarrollo económico de los mismos, la proporcionalidad y equidad, el mínimo vital, forman 

parte de esta relación entre Derechos Humanos y Derechos de los Contribuyentes. Algunos 

casos han sido objeto de análisis por los órganos de aplicación y tribunales encargados de 

dirimir los conflictos. 

Al respecto el autor Jaime Davila Galvan54 trae a colación lo siguiente:

“Se discutió por más de medio siglo si el contribuyente tenía el derecho de discutir en los tribunales la 
proporcionalidad y equidad de los tributos.  Ante la insistencia de los paga impuestos y de valientes 
jueces se abrió ese dique puesto por la SCJN. 

Los tribunales empezaron a realizar un examen constitucional de los impuestos, desarrollando una 
rica y abundante doctrina jurídica al respecto para llegar al evolucionado concepto del mínimo vital. 

Por lo que se refiere a otros derechos del contribuyente, como son el principio de legalidad tributaria, 
retroactividad y audiencia previa, entre otros, también se ha llevado a cabo por los órganos del PJF 
este análisis constitucional.

Es así como la SCJN, como Tribunal Constitucional, ha avanzado en materia de derechos fundamentales 
de los contribuyentes; para algunos puede significar un gran avance, en cambio, para otros, pasos 
lentos en esta materia que no avanza al ritmo que se vive el mundo globalizado”.

Investigaciones, debates, foros internacionales, y posiciones doctrinales y jurisprudenciales, se 

dieron en los distintos continentes con avances diferentes.

Como se ha advertido, no todas las corrientes son favorables, sino también existen quienes 

se encuentran en contra de la relación Derechos Humanos y Tributación, con argumentos 

desde diferentes perspectivas. Se cita uno de los trabajos de investigación sobre Tributación y 
Derechos Humanos realizado por la Comunidad Andina presentado por José Vicente Troya 
Jaramillo.55 

54 DAVILA GALVAN, Jaime. Los Derechos Humanos en Materia Fiscal. México, Academia Fiscal Mexicana, 
Colegio de Especialistas Fiscales A.C. 2016.

55 TROYA JARAMILLO, José Vicente. Revista Internacional de Derechos Humanos - Sistema de protección 
Europeo e Interamericano. Mendoza, Universidad de Mendoza. 2011.Página 3.
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“Hace alusión a la adhesión por parte de los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela a los 4 instrumentos internacionales relacionados con el tema: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José) y de su Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos. Sociales 
y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, y se manifiesta a favor de la relación Derechos Humanos y tributación 
en los siguientes términos:

Los individuos gozan de derechos políticos, económicos, sociales y culturales, mas al mismo tiempo, 
deben pagar impuestos. Del otro lado, el Estado tiene el deber de proveer y resguardar los Derechos 
Humanos, pero en contrapartida, tiene el derecho a exigir la satisfacción de los tributos. Esta disertación 
también centra su análisis en esta afirmación. Existen importantes nexos entre el derecho tributario y 
los Derechos Humanos”.

¿Existen los Derechos Humanos en la Tributación? es la pregunta que varios autores 

mexicanos, especialistas en la materia han tratado de contestar en la obra recientemente editada 

titulada: Los Derechos Humanos en la Tributación bajo la coordinación de Carlos Alberto 
Burgoa Toledo 56. Y como se exponen en esta investigación existen tanto posturas a favor, en 
contra e intermedia.

Autores que a la pregunta contestan categóricamente “NO”, pues ninguno de los 4 convenios 

internacionales principales u otra disposiciones internacionales hacen alusión específicamente 

a la materia fiscal como Derechos Humanos:

1. Pacto de San José de Costa Rica CADH
2. Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos PIDCP
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC
4. Protocolo de San Salvador PSS

Otros autores sin embargo responden Categóricamente “SI”, pues aunque los instrumentos 

internacionales no lo citen específicamente el “Principio pro homine” y sus garantías 

protegidas como ser: la libertad, la igualdad, la no discriminación, el derecho a la propiedad 

privada, el acceso efectivo a la justicia, entre otros, son derechos aplicables al contribuyente 
en su condición de persona humana, la que incluye a las personas jurídicas. A continuación se 

exponen las posturas más relevantes.

5.1. Teorías en contra de la Relación: Derechos Humanos –Tributación

Los autores que niegan la existencia de esta relación sostienen como fundamento que el Derecho 

Fiscal no se encuentra incluido en ningún texto de los Tratados Internacionales, salvo en el Art. 

8.1 de la CADH relativo a su protección jurídica.

56 BURGOA Toledo, Carlos Alberto. Los Derechos Humanos en la Tributación, Capítulo I ¿En verdad existen 
Derechos Humanos en la Tributación?. México, Dofiscal Editores. 2018. Página 4.
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Otro argumento en contra es su no inclusión dentro de las diferentes generaciones de Derechos 
Humanos. Mencionan que existe un principio fundamental que es el deber de contribuir, el 

que en cierta medida se contrapone con los Derechos del Contribuyente y que este primer 

principio citado es el que debe prevalecer. 

Esta corriente, si bien reconocen que la vida, la libertad, la salud, el derecho a la propiedad 

privada, la seguridad jurídica, entre otros, forman parte de los Derechos Humanos, niega su 

existencia en la Tributación por pertenecer además a otras ramas del derecho, y no ser exclusivos 

a los Derechos del Contribuyente.

Ante este argumento, carente de sentido se formula la siguiente pregunta ¿Acaso 

los Derechos Humanos deben ser exclusivos de una rama? y la respuesta obvia 

es que NO.

Al respecto Carlos Alberto Burgoa Toledo57 en la introducción de la obra “Los Derechos 
Humanos y la Tributación“, haciendo referencia al sistema tributario mexicano y su reforma 

constitucional del 2013 menciona:

“Los Derechos Humanos de la noche a la mañana se convirtieron en el plato de todos los días y fueron 
el tema de defensa para toda demanda contra actos de autoridades, pues la reforma constitucional de 
2013 pugnaba por su “respeto”, “protección”, “promoción” y “garantía”, de acuerdo con el tercer 
párrafo del artículo 1 constitucional, sin conocerse siquiera que dichos cuatro verbos son adoptados 
de la doctrina alemana (principalmente de Van Hoof, quien arduamente comenta el tema). De tal modo 
que los Derechos Humanos se desarrollan a partir de 2013 sobre una serie de emulaciones, falacias y 
múltiples puntos de vista encontrados sin ceder el verdadero peso y contenido que los denota”.

Este autor expone que en Europa se tiene la idea generalizada de que las personas morales o 

jurídicas no son titulares de Derechos Humanos, acorde con las teorías de Nolberto Bobbio y 
Luca Dacelli, las que sin embargo también no son compartidas. Y continúa el autor diciendo: 

“Y la materia fiscal no escapa de este descontrol y falta de entendimiento pleno, pues se adjudican 
Derechos Humanos a la tributación, pasando por alto que ésta, por naturaleza misma, es una 
obligación. Desde luego, no puede arribarse al absurdo de que la devolución o la compensación son 
Derechos Humanos, pues en tanto las obligaciones son particulares (erga singulum), los Derechos 
Humanos son generales y universales (erga omnes), por tanto, la pregunta sobre si la tributación tiene 
Derechos Humanos pareciera desvanecerse, por lo menos por cuanto a normas sustantivas respecta. 

Pero por otro extremo surge la inquietud de si la seguridad por cuanto al efecto presupuestario y la 
debida recaudación no implica un elemento de Derechos Humanos, y la respuesta pareciera ahora 
ser sí, pero ¿acaso la seguridad jurídica y estricta legalidad para evitar arbitrariedades es sólo de la 
materia fiscal o también de lo laboral, civil, mercantil, etc.? 

Nuevamente, las ideas parecen no tener una respuesta fija que permitan contestar los cuestionamientos 
que se plantean y multiplican conforme se comienza a reflexionar sobre al respecto”.

57 BURGOA Toledo, Carlos Alberto. Los Derechos Humanos en la Tributación, Capítulo I ¿En verdad existen 
Derechos Humanos en la Tributación?. México, Dofiscal Editores. 2018, Página 4.
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Y esta supuesta fiebre de los Derechos Humanos a la que algunos autores quieren excluir 

la materia fiscal  fuera del contexto interpretativo del Art. 29º de la CADH, es argumentada 

también desde la óptica de que los Derechos del Contribuyente no son absolutos sino 
relativos. Por otro lado se menciona como tesis en contra del nexo o la relación que puedan 

tener los Derechos del Contribuyente  con los Derechos Económicos como los es el Derecho 
a la Propiedad, u otros tipos de derechos procesales, como lo son el acceso a la tutela efectiva 

del contribuyente no son de carácter exclusivo de la Relación Jurídico- Tributaria, sumado 

al Derecho del Estado a percibir impuestos y la obligación del contribuyente de pagarlos.

A la pregunta expuesta en Capítulo I de la Obra Los Derechos Humanos en la Tributación: 

¿En verdad existen Derechos Humanos en la Tributación? Carlos Alberto Burgoa Toledo58, 
concluye: 

“La materia fiscal no ha sido ajena a la fiebre de los Derechos Humanos, pues algunos contribuyentes 
y, peor aún, sus asesores, consideran que la rama tributaria-fiscal cuenta también con Derechos 
Humanos que deben protegerse y, por tanto, las devoluciones, compensaciones y demás figuras que 
discurren de la tributación deben fluir con mayor rapidez, como si nuevamente el concepto “Derechos 
Humanos” fuera la llave mágica para cualquier disenso, llegando al extremo de considerarse bajo el 
criterio pro personae. 

Desafortunadamente, nada de eso es cierto, pues la materia fiscal tiene como naturaleza ser obligatoria, 
lo que desde inicio muestra que es un sentido contrario al de derechos, allende que los Derechos 
Humanos no son inmanentes a la materia fiscal sustantiva ni son la solución a todos los problemas, 
pues los Derechos Humanos en sí mismos no son derechos absolutos, sino derechos relativos que, 
como tales, están acotados de inicio y pueden ser aún más acotados por el interés social o el derecho 
de otros como se observa en la realidad, tal como sucedió, por ejemplo, con la debatida “contabilidad 
electrónica” de 2014.

 Lo que ocurre en estos casos es que, erradamente, se considera que los Derechos Humanos son parte 
de la tributación, desdeñando diferencias importantes entre éstos y los Derechos Fundamentales; entre 
normas de causación y normas de procedimiento”.

Otro argumento en contra lo constituye también el querer aplicar el Principio pro homine de 

los Derechos Humanos como derechos fundamentales exclusivamente a las personas físicas. 

La corriente en contra de la relación Derechos Humanos – Tributación tomada por autores 

como Joshue Cogen, James Griffin; Ricardo Guastini alega que los Derechos Humanos se 

refieren al género humano y de allí toman su nombre. Se tratan de derechos inherentes al ser 
humano, basado en el criterio de la personalidad y que por lo tanto ello no es aplicable a las 

personas jurídicas, corporaciones, sociedades entre otras.

Esto llevado al ámbito de los Derechos del Contribuyente, objeto de esta investigación, llevaría 

al absurdo de que los contribuyentes personas físicas cuentan con la protección especial de los 

Derechos Humanos pero no los contribuyentes personas jurídicas. 

58 BURGOA Toledo, Carlos Alberto. Los Derechos Humanos en la Tributación, Capítulo I ¿En verdad existen 
Derechos Humanos en la Tributación?. México, Dofiscal Editores. 2018, Página 6 y siguientes.
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Esta postura es fácilmente refutada con el propio principio de igualdad, pues se llegaría al 

absurdo de que el derecho a la propiedad, el derecho al desarrollo económico, el derecho a la 

justicia, el derecho a la no confiscatoriedad, entre otros, los gozarían, solamente las personas 

físicas y no las jurídicas, morales, entidades comerciales o de cualquier naturaleza. Al decir del 

último autor citado Burgoa Toledo:

“Con todo esto, surge la duda de si las corporaciones y personas morales en verdad arrogan Derechos 
Humanos, pero principalmente la duda de si la tributación contiene en sí misma Derechos Humanos, 
que no es lo mismo a que la tributación roce con algunos Derechos Humanos, pues en la primera 
postura, éstos son parte del contenido de la tributación (están dentro de ella), mientras que en la 
segunda postura son –si a la propiedad en verdad se le considera  Derecho Humano en lugar de 
derecho patrimonial, lo cual en sí mismo ya es dudoso la materia de la tributación y, por ende, ajenos 
en contenido a ésta (están fuera de ella)”.

5.2. Teorías a favor de la Humanización de los Derechos del Contribuyente

Siguiendo con las posturas a favor y en contra expuestas en la obra “Los Derechos Humanos en 
la Tributación” editada en Abril del 2018 por autores mexicanos, por ser la obra más reciente 

sobre la materia en donde se enfoca bajo la óptica de la Constitución de México y la visión 

de los tratados internacionales de los derechos humanos por autores de dichos país y dejando 

aclarado que durante todo el proceso de esta investigación se ha expuesto la opinión de otros 

autores latinoamericanos, europeos y norteamericanos, a más de las recomendaciones de foros 

internacionales sobre el tema en cuestión, en esta misma obra a la pregunta ¿Existen Derechos 
Humanos en la Tributación? varios autores mexicanos contesta en forma categórica que sí 

existen.  

Al respecto el autor José Cruz Mederos59, quien ha tenido a su cargo el Capítulo 4 Titulado de 

igual manera que la obra “Derechos Humanos en la Tributación”, expone:

“A la pregunta ¿existen Derechos Humanos en la tributación? Debo contestar que sí, en primer lugar, 
porque, entre ellos, el relativo a la propiedad así es reconocido; del mismo modo son los derechos de 
igualdad y de seguridad jurídica, por mencionar algunos; en segundo lugar, porque los anteriores 
se encuentran garantizados por el derecho de audiencia, tutela judicial efectiva y el debido proceso, 
también considerados Derechos Humanos; en tercer lugar, porque todos los anteriores son contenidos 
en las convenciones y Tratados sobre Derechos Humanos a los que México se adhirió y, por tanto, 
protegidos y controlados por el juez interamericano o nacional mediante el control difuso de la 
convencionalidad”.

Y este autor mexicano hace incapie en el precepto incluido específicamente en la Constitución 

de la República del Paraguay y muchas veces olvidado: ¿Para qué se recaudan los impuestos? 
¿Para el sostenimiento de los gastos del Estado o para la redistribución de la riqueza? Y 

de esta manera continua exponiendo:

59 CRUZ Mederos, José. Derechos Humanos en la Tributación, Capítulo IV Derechos Humanos en la Tributación. 
México, Dofiscal Editores. 2018, Página 65.
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“La tributación como sostén del Estado y garantía del bien común es necesaria para redistribuir 
la riqueza y sostener financieramente la protección de los derechos, negarla sería destruirlo; no es 
en absoluto una postura siquiera imaginable, pero sí un llamado a que la afectación del derecho de 
propiedad sea de tal magnitud que no destruya o dañe gravemente la riqueza y su fuente, que garantice 
la subsistencia, que no sea arbitraria, inequitativa ni desproporcionada como una petición de principio 
que de otra manera tornaría ilegítima la recaudación, ya que los tributos no son un fin en sí mismos, sino 
un medio más para la obtención de diversos objetivos constitucionales de carácter político, económico 
y social, de bienestar, solidaridad y cumplimiento del fin común de la colectividad”.

Concordamos con este autor que la dignidad de la persona es el núcleo de los Derechos Humanos 

y su fundamento. Tanto la Constitución del Paraguay como la de México contemplan Derechos y 

Garantías de diferentes tipos incluidos en la Declaración de Derechos Humanos como lo son el derecho 

a la igualdad, a la propiedad, a la tutela jurídica efectiva, a la legalidad, entre otros, que son las bases 

utilizadas para confirmar la hipótesis prevista en esta investigación.

5.3. Posturas intermedias

Así como hay autores que niegan rotundamente la relación Derechos Humanos – Tributación, 
hay autores como Benjamín Díaz Villanueva60 que se inclinan por la postura intermedia 
expresando que no están claros los Derechos Humanos en los tributos y sobre todo en el 

denominado Derecho Tributario Sustantivo que podría darse al promulgar leyes tributarias 

con bases equitativas o en violación de los principios.

El autor Slike Mora López61 en el Capítulo IX de la obra ¿Los Derechos Humanos son Aplicables 
en la Materia Tributaria? expresa cuanto sigue:

“La euforia de los Derechos Humanos ha alcanzado a la materia tributaria; diversas autoridades y 
asesores consideran que éstos deben ser incluidos en cualquier circunstancia jurídica, para dar cabal 
cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es 
decir, promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos; sin embargo, esto no es del 
todo cierto, ya que en la materia tributaria, si bien existen Derechos Humanos, éstos sólo versan sobre 
las normas de procedimiento, mas no en normas de causación del impuesto”.

En definitiva, es posible encontrar doctrina mexicana, latinoamericana y española en contra de 

la Humanización de los Derechos del Contribuyente. En una sola obra, que se menciona a modo 

ilustrativo este es el resultado: 

60 DÍAZ Villanueva, Benjamín. Derechos Humanos en la Tributación, Capítulo IV No están claros los Derechos 
Humanos en los tributos, falta de equidad en las bases tributarias de los contribuyentes. México, Dofiscal Editores. 
2018, Página 104.

61 MORA López, Silke , Derechos Humanos Capítulo IX ¿Los Derechos Humanos son aplicables en la materia 
tributaria?, México, Dofiscal Editores, 2018. Página 1.
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 ¿Existen Derechos Humanos en la Tributación?

6. Una Visión específica: Humanización de los Derechos del Contribuyente

A partir de los años 90 con mayor fuerza se inicia la discusión de los Derechos del Contribuyente 

y figuras específicas para su protección, todos estos vinculados con la vigencia de un Estado de 

Derecho. Esto representa, como lo dice el autor Rubén Asorey62.“Un Desafío para el Derecho 
Tributario Latinoamericano del Tercer Milenio”.

La promulgación de leyes específicas para la protección de los mismos mediante estatutos del 

contribuyente se presenta en los principales países, quienes cuentan con una ley específica 

que tiene por objeto establecer no solamente las obligaciones de los contribuyentes, sino 

además los derechos que les asisten ante posibles excesos que pueda cometer la Administración 

Tributaria, de manera a dar una mayor seguridad jurídica al contribuyente y tratar de equilibrar 

sus relaciones, pasando a ser una Relación de Derechos y no una Relación de Poder con la 

Administración.

Así por ejemplo, España aprobó la Ley N° 1 de fecha 26 de febrero de 1998, “Derechos y 
Garantías de los Contribuyentes”, pero más conocida con el nombre de “Estatuto del 

Contribuyente”. Como hemos mencionado, otros países como Paraguay, si bien no cuentan con 

una ley especial, incorporan normas de protección en el procedimiento tributario, tanto en sus 

constituciones como en el procedimiento tributario.

Estos antecedentes han sido de fundamental importancia para extender la protección de los 

mismos a nivel internacional, no solo con el fin de contar con el Control de Convencionalidad, 
sino además para tender hacia la Progresividad de las normas que protegen a los contribuyentes. 

A modo de ejemplo, y tal como lo hemos mencionado anteriormente, los Artículos 8 y 25 del 
Pacto de San José que consagran las garantías del debido proceso y acceso a la justicia, sin 

lugar a duda son aplicables a los juicios contenciosos administrativos de carácter tributario. 

62 ASOREY, Rubén. Un desafío para el Derecho Tributario Latinoamericano del Tercer Milenio. El Cibercomercio. 
Montevideo, Periódico Económico Tributario. 1998.
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Igualmente, con relación a los principios de imposición o cuestiones de fondo de la materia 

tributaria, es aplicable el Artículo 21 de la CADH, instrumento internacional que protege el 
Derecho a la Propiedad como uso y goce de los bienes de toda persona. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Protocolo Adicional 

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, también conocido como Pacto de San Salvador, por mencionar algunos 

de los otros Tratados Internacionales que disponen una relación entre Derechos Humanos y 

Derechos del Contribuyente. 

Sin embargo, este concepto no está del todo arraigado en la mayoría de los países. En Estados 

Unidos la International Fiscal Association63 ha llevado a cabo varios seminarios sobre el tema,  

y en Europa se cuenta con el Convenio Europeo de Derechos Humanos como mecanismo 

para comprometer a todos los Estados partes a garantizar estos derechos, no contándose sin 

embargo con referencias concretas al ámbito tributario. 

México es un ejemplo en materia de incorporación de tales principios en la reforma 

constitucional del 2012. La mayoría de los otros países aun cuando cuenten con normas de 

carácter interno relacionadas a tutelar la defensa de los contribuyentes, como por ejemplo 

Venezuela, la efectividad de las mismas es discutible, por lo que es indudable que se requiere 

de la efectiva protección internacional a fin de lograr el respeto de los contribuyentes como 

sujetos de “Derechos Humanos”.

6.1 El deber de pagar tributos versus otros derechos fundamentales del hombre

El deber de pagar impuestos también se relaciona con varios principios protegidos tanto por los 

países democráticos, como así también por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 
como lo son:  el derecho a una vida digna, del que surge la dignidad del Contribuyente; el 

derecho y la obligación de sostener a una familia, el que se relaciona con el principio tributario 

de Mínimo Vital Exento;  el Derecho a la Propiedad Privada, del cual deriva varios preceptos 

del Derecho Tributario. Se hace necesario citar lo expresado por el autor José Vicente Troya 
Jaramillo64 sobre la Constitución Boliviana y su relación con los Derechos Humanos realizada.

“Nacionales y extranjeros deben pagar tributos para contribuir al sostenimiento del gasto público. 
Unos y otros tienen derecho a pagar solamente los tributos que han sido debidamente creados. El 
sistema legal debe contener reglas claras y transparentes acerca de la creación y aplicación de los 
tributos.

63 Mc. Daniel, P. Taxation and Human Rights, Memorias del Seminario llevado a cabo en Bruselas, en 1987, 
durante el 41 Congreso de la International Fiscal Association, Bruselas. 

64 TROYA JARAMILLO, José Vicente. Revista Internacional de Derechos Humanos - Sistema de protección 
Europeo e Interamericano. Mendoza, Universidad de Mendoza. 2011, Página 159.
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La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la IX Conferencia 
Interamericana (Bogotá, Colombia, 1948), contempla el deber de pagar impuestos en su Art. XXXVI. 
Por su parte, el capítulo V de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 
José (San José, Costa Rica, 1969) contiene de forma general los deberes de las personas, Su Art. 32º 
(1) dispone que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Pagar 
impuestos es un deber general de los habitantes de un Estado frente a la comunidad”.

Otros Derechos Humanos fundamentales como lo son el Derecho al Trabajo, a la Integridad 

Personal, a una Justa Indemnización, y por su puesto, el Principio de Legalidad y de 
Retroactividad  dispuestos en el Art. 9º de la CADH, forman parte de esta relación consagrada 

además en otros tratados internacionales. Resulta interesante citar la obra de Alehandro Celi 
de la Mota 65 en la cual realiza la siguiente exposición:

“Cuando los tributos no han sido creados en conformidad a leyes previamente expedidas, existe una 
violación del Derecho a la Propiedad, igual cosa ocurre cuando la tributación produce una fuerte 
reducción del patrimonio del contribuyente. 

El Art. XIV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre consagra el Derecho al 
Trabajo.

El Art. 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales también consagran el Derecho al Trabajo. 

El Art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene 
Derecho a la Propiedad Individual y Colectivamente”.

Por otro lado, es indudable que el Derecho a la Vida es uno de los más importantes Derechos 
Humanos. En el mismo se incluyen además el Derecho a la Libertad, a la Seguridad y en 

términos generales Derechos Políticos, Civiles, Económicos, Sociales y Culturales, pues todos 

ellos tienen relación con el Derecho a la Vida. 

Se recuerda que la importancia de que los Derechos del Contribuyente puedan entrar en la 

categoría de Derechos Humanos es sumamente relevante, puesto que como lo expresa Roberson 
and Merrills66:

“Todos los Derechos Humanos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados”. 

La creación de los tributos y su aplicación se encuentran estrechamente vinculados con los 

Derechos a la Familia, como lo expresa José Osvaldo Cásas67, quien expresa que:

“Aplicar tributación progresiva sobre los ingresos familiares sin deducciones especiales, es un sistema 
tributario inconstitucional”.

65 CELI de la Mota, Alejandro, Tributación y Derechos Humanos. Los Derechos Humanos y los Principios 
Generales de la Tributación Aduanera, Mendoza, 2011. Página 170.

66 ROBERSON and Merrills, Human Rights in the World, Sobre la Declaración de Viena y el Programa de 
Acción, véase A. Remiro Brotons, Derecho Internacional, Madrid, 1997. Página 1021 y siguientes.

67 CÁSAS, José Osvaldo, Familia, Constitución, Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y Tributos, 
en Estudio, En Memoria de Ramón Valdés Costa, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1999. Página 
173 -175
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Dicho autor concluye que los Art. 6º y 8º de la Declaración Americana de los Derechos del 
Hombre relativos a la protección familiar y la protección de las necesidades humanas, tienen 

una relación directa con los Derechos Humanos por ser Derechos Económicos. 

El Art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se preocupa también de 

la protección familiar. Los Arts. 10 y 12 del Protocolo Adicional a la CADH en Materia de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, se refieren a la protección de las necesidades 

humanas al tratar lo relativo a los Derechos Económicos y Sociales.

El Derecho a la Propiedad tiene una relación transcendental, como se ha visto, con la Política 

Fiscal y la Tributación. Este se encuentra contemplado en la mayoría de las Constituciones 

y Convenios Internacionales, como lo hace la Constitución de la República del Paraguay, la 

que aclara que este derecho puede ser individual o colectivo y debe tener una función social, 

principio esencial de los Derechos Humanos, conjuntamente con la obligación de pagar 

impuestos de acuerdo a la capacidad contributiva.

7.  Los Derechos del Contribuyente ¿Constituyen intereses Individuales o Colectivos?

La respuesta a esta interrogante puede ayudar a categorizar a los mismos dentro intereses de 

contenido social y económico y de tal manera incluirlos dentro de los denominados “Derechos 

de Tercera Generación o Interés Difusos. Si ello fuera posible se lograría la tutela de los 

Derechos del Contribuyente amparados por el Art. 26 de la CADH y en especial el control de 
no regresividad de las normativas conquistadas a favor de tales derechos, objeto de la presente 

investigación.

En la conceptualización de los Derechos del Contribuyente como Derechos Colectivos se 

encuentra enfocada la relación: Derechos Humanos y Tributación.

El desarrollo de una nueva visión de que los Derechos del Contribuyentes no deben ser 

considerados bajo la categoría de “Derechos Individuales”, pues no son partícipes de una 

relación jurídica individual, sino que en realidad es un fenómeno esencialmente representativo 

de intereses colectivos, difusos y generales, es decir, intereses de toda la ciudadanía y por ello 

deben ser incluidos dentro de la Categoría de Derechos Humanos y merecen la protección 

general, tanto de las instituciones nacionales, como de las Internacionales.

Se puede determinar que los Derechos del Contribuyentes constituyen Derechos Humanos 

porque comparten principios que involucran las manifestaciones de la dignidad humana por 

ello es necesario trabajar desde diferentes ámbitos para lograr afirmar la siguiente ecuación: 

Derechos de los Contribuyentes = Derechos Humanos, que aun cuenta con una incipiente 
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aceptación, pero  en avance y de la cual no es posible aceptar “Ni un paso atrás”.

Es por ello que se concluye, que es posible referirse a la conceptualización de intereses generales 

de los contribuyentes, porque en definitiva todos son contribuyentes: inscriptos y no inscriptos. 

El pago de impuestos se halla relacionado a los derechos económicos, al derecho de propiedad, 

de no confiscatoriedad, de igualdad entre los muchos otros mencionados en la investigación.

El contribuyente es una persona con dimensión social, es por ello que sin duda alguna sus 

intereses pueden ser considerados como de tercera generación, es decir con intereses difusos y 

generales.

Es evidente que en los inicios del desarrollo de los Derechos Humanos y su concepción, los 

derechos del contribuyente no estaban incluidos en tal categoría, sin embargo también cada día 

con mayor fuerza nace una doctrina moderna, que aun cuando sea incipiente tiende a su 
inclusión en la categoría de derechos de tercera generación y que a su vez son de naturaleza 

social y económico.

8. ¿Son aplicables los Derechos Humanos a las personas jurídicas?. Caso: Cantos 
versus Argentina

Tanto del preámbulo como el contenido de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos como así también las demás convenciones y sus protocolos disponen que los 
derechos reconocidos o tutelados son sólo aquellos inherentes a la persona humana. De 

allí surge la siguiente interrogante: ¿Los contribuyentes personas jurídicas no tienen dichos 

derechos?

Sin embargo, es necesario realizar una interpretación extensiva, en el sentido de que los Derechos 

Humanos no se limitan exclusivamente a la tutela de las personas físicas, sino también incluye 

a las personas jurídicas como lo serían los contribuyentes personas jurídicas. El autor Jaime 
Davila Galvan68 expresa que:

“Tanto en la persona física como en la jurídica, se vislumbra la presencia de conductas humanas 
como contenido de obligaciones jurídicas y de derechos subjetivos que configuran una unidad, siendo 
la diferencia entre una y otra, el factor que establece esa unidad, es decir, el ejercicio de un derecho a 
nombre propio o el desempeño de una facultad en favor de un grupo de personas”.

Al respecto uno de los fallos más relevantes es el caso “Cantos vs Argentina” en donde 

a raíz de una contienda judicial relacionada con el pago de tributos se llevó el caso ante la 

Corte Interamericana de Justicia en la cual el Estado argentino planteo la excepción de que las 

disposiciones de la CADH no son aplicables a las personas jurídicas.

68 DAVILA GALVAN, Jaime, Los Derechos Humanos en Materia Fiscal, México, Academia Fiscal Mexicana, 
Colegio de Especialistas Fiscales A.C. 2016.
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Se llega a la conclusión de que si bien esta figura no ha sido reconocida expresamente por la 

Convención la misma no restringe su aplicación a las personas jurídicas, por bajo determinados 

supuestos las personas jurídicas pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos.

No se puede dejar de mencionar una enseñanza la CIDH la cual consideró que se violaron en 

perjuicio del señor Cantos los Artículos 8 (Garantías judiciales) y 25 (Protección judicial) de la 

CADH que tienen relación con el debido proceso en un juicio de carácter tributario. La CIDH 
concluyó que:

“La garantía de un recurso efectivo constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática. No basta con que los 
recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir debe brindarse a la 
persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido”.

Esta es la interpretación que se ha venido consolidando no solamente en materia tributaria sino 

en derechos específicamente consagrados en los tratados internacionales, como por ejemplo el 

derecho a la propiedad.

Al respecto el Art. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que 

toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. La libertad de empresa 

debe considerarse comprendida en la expresión colectivamente. De otra forma, dicha expresión 

no tendría sentido. El Derecho a la Propiedad a favor de una persona es el mismo derecho a la 

propiedad a favor de dos o más personas. “Colectivamente” significa desarrollar actividades 

económicas conjuntas.

Adicionalmente, el Art. 22º (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos determina que toda 

persona tiene derecho a asociarse libremente con otras. Esta disposición debe ser interpretada 

de modo amplio. No concierne exclusivamente a las asociaciones de trabajadores, reconocidas 

en el Art. 8 (1) (a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La libertad de trabajo, de empresa, de comercio y de industria, conjuntamente conforman 

la libertad de actividad económica. Los tributos frecuentemente son aplicados sobre la base 

de estas actividades, pues las mismas demuestran capacidad económica y contributiva, sin 

embargo, el régimen tributario no debe violar esas libertades y actividades.

9. Principio de interpretación dispuesto en el Art. 29 de la CADH favorable a la 
inclusión de los Derechos de los Contribuyentes como DDHH

Un argumento con mucha fuerza para la inclusión de los Derechos del Contribuyente como 

Derechos Humanos constituye las normas de interpretación establecidas en el Art. 29 de la 

CIDH que dispone:
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“Artículo 29.2 establece que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar 
el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.

Este principio interpretativo Principio pro homine o pro persona, propio de los Derechos 
Humanos, se presenta también en el Derecho Tributario bajo el aforismo “in dubio pro 
contribuyente” o en otras áreas como en el derecho penal: “in dubio pro reo”, en el Derecho 
Laboral “in dubio pro operario” y son necesarios y requieren una relación armónica entre las 
disposiciones de los tratados de Derechos Humanos y las normas internas de los países. 

Al respecto cabe resaltar que todos estos criterios interpretativos se encuentran incluidos tanto 
en la Constitución Nacional del Paraguay como en las leyes especiales.

Resulta importante citar el Art. 248 de la Ley 125/91, principal norma aplicable a los tributos 
fiscales internos administrados por la SET, que constituyen conquistas irreversibles de los 
derechos del contribuyente y no pueden ser modificadas a la luz de la disposición del Art. 26 

del Pacto de San José de Costa Rica.

“Artículo 248º.- Interpretación analógica. En las situaciones que no pueden resolverse por las 
disposiciones generales o por las normas particulares sobre cada tributo, se aplicarán supletoriamente 
las normas análogas y los principios generales de derecho tributario, y en su defecto, los de otras ramas 
jurídicas que más se avengan a su naturaleza y fines, en caso de duda se estará a la interpretación más 

favorable al contribuyente”.

El “principio pro persona” se deriva en sentido estricto del Art. 29 de la CADH pero aun más 

del propio objetivo y fin del tratado, pues se inspira en valores comunes superiores centrados en 

la protección del Ser Humano. 

Además de la CADH esta regla ha sido incorporada al PIDESC, al Convenio Europeo y a 

la Carta Africana. A ello debe tender la interpretación de su contenido mínimo y también la 

denominada interpretación evolutiva, lo cual nos lleva a integrar en el sistema las soluciones 

que favorezcan más a las personas conforme a las realidades culturales y sociales en las que 

ellas se insertan.

El reconocer a este principio como parte de los DDHH nos lleva necesariamente a recordar que 

los mismos tienen una dimensión vertical que se proyecta en la obligación de las autoridades 

estatales de respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos, y una horizontal de respeto 

recíproco entre los hombres.

El Principio pro homine impone atender la máxima en la cual los derechos de cada uno 

terminan donde comienzan los de los demás y también en la existencia no solo de derechos sino 

de deberes que recaen sobre la humanidad. 
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10. Características de los Derechos Humanos y su extensión a los Derechos del 
Contribuyente

De llegarse a la conclusión de que los Derechos del Contribuyente pueden incluirse dentro de 

la Categoría de Derechos Humanos, a los mismos se aplicarían sus características esenciales 

que mencionan autores tales como Diana Bernal Ladrón de Guevara69, Fabián Salvioli70, 

Gabriela Rios Granados, Mirian Guillermina Casas71 , y que se presenta de la siguiente 

manera:

Los Derechos del Contribuyente 
son universales

Los Derechos del Contribuyente no serían solamente 
asunto de un Estado o de algunos Estados, sino de la 
comunidad internacional.

Los Derechos del Contribuyente 
son generales

Las garantías del contribuyente no podrían ser tomadas 
como individuales, sino generales, y en este sentido 
incluyen a todos los seres humanos sin distinción 
alguna y a los contribuyentes personas jurídicas, 
quienes reúnen también la calidad de seres humanos.

Los Derechos del Contribuyente 
son indivisibles

Forman una unidad con los Derechos Civiles, 
Políticos, Económicos, Sociales, Culturales, 
Ambientales, de Solidaridad, entre otros, aunque 
tienen una relación más estrecha con los Derechos 
Económicos.

Los Derechos del Contribuyente 
son interindependientes

Los Derechos del Contribuyente se presentan como 
dos caras de la moneda: Obligaciones y Derechos 
recíprocos en la Relación Jurídico - Tributaria.  

Los Derechos del Contribuyente 
requieren el desarrollo progresivo

Las garantías en defensa de los Derechos del 
Contribuyente, al igual que los demás Derechos 
Humanos requieren un Desarrollo Progresivo, y las 
conquistas adquiridas por el contribuyente no puede 
retrotraerse, sean estas en el ámbito normativo o 
interpretativo.

Los Derechos del Contribuyente 
son permanentes

Los Derechos del Contribuyente deben ser 
establecidos para siempre, sin perjuicio del 
cumplimiento de sus obligaciones en el pago de los 
impuestos y bajo la vigencia de un Estado de Derecho.

69 BERNAL LADRÓN DE GUEVARA, Diana. El Reconocimiento y tutela de los Derechos Humanos de los 
Contribuyentes. México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014

70 SALVIOLI, Fabián, La Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica.

71 RIOS GRANADOS, Gabriela, GÓMEZ CASAS Mirian Guillermina. Derechos de las Personas 
Contribuyentes. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2016.
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Los Derechos del Contribuyente 
deben ser contemplados en las 
leyes internas.

El compromiso de los Estados Democráticos es adoptar 
los Derechos del Contribuyente en sus legislaciones 
internas, ya sea mediante normas específicas o 
generales.  

Los Derechos del Contribuyente 
deben ser efectivos.

No solamente se requiere incluirlos en el sistema 
jurídico de un país, sino lograr la efectiva tutela 
jurisdiccional. 

11. Conclusión sobre la relación Derechos Humanos = Derechos de Contribuyente

Resulta evidente la relación que existe entre la obligación del pago de tributos y el derecho de 
hacerlo con las garantías constitucionales y convencionales, respetando los derechos esenciales 
del contribuyente como ser social y como sujeto de derecho de intereses colectivos o generales, 
en armónica relación con el cumplimiento de los Principios Generales del Derecho de validez 
universal, requeridos para la efectiva vigencia de un Estado Democrático Social de Derecho. 

Los Derechos del Contribuyente deben ser considerados como Derechos Humanos,  
amparados en el Principio “pro homine”. Se reconoce de existencia de Derechos Humanos no 
enunciados o no Enumerados en el constitucionalismo americano y en el Artículo 29.c) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Compartimos la postura del autor Héctor Gross Espiell 72que en un estudios sobre el tema:  

“La existencia de normas relativas a los derechos no enunciados o no enumerados en la Constitución, 
a efectos de asegurar su garantía y protección cuando poseen determinados elementos o carácter que 
varían según las diferentes constituciones, es una característica del Derecho Constitucional comparado 
americano. Pocas excepciones pueden señalarse. 

Pero incluso en algunas de ellas quizás en los casos más interesantes política e ideológicamente 
esa inexistencia de disposiciones al respecto está en contradicción con una tradición constitucional 
anterior, que era análoga y paralela a la de la gran mayoría de los países americanos.

La presencia de este tipo de normas es una consecuencia de la filosofía usnaturalista en cuanto 
fundamento de los Derechos Humanos, inmanentes a la naturaleza humana, resultantes de la dignidad 
de la persona, anteriores al Estado y a la Constitución, que ésta se limita a definir, precisar, garantizar 
y proteger”.

72 GROS Espiell, Héctor. Los Derechos Humanos no enunciados o no enumerados en el constitucionalismo 
americano y en el art. 29.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2000. Página 171.
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CAPÍTULO 3

Del Estado de Derecho – Derechos Humanos y Tributación. 

Importancia y Desarrollo en el Paraguay

1. La necesaria trilogía: Estado de Derecho - Derechos Humanos y Tributación

Resulta necesaria la vinculación entre estos tres conceptos, pues sin la vigencia de un Estado 

de Derecho con instituciones “democráticas” no se podrá lograr el respeto de los derechos 

esenciales del hombre y su protección internacional. Por su parte, es evidente que los recursos 

que requiere un Estado para el sostenimiento de los gastos públicos, como así también la 

finalizada la que está orientado el “Gasto Público”.

En el ámbito específico del Paraguay, la Constitución, aun cuando no cuente con normas 

específicas sobre la humanización de los Derechos del Contribuyente, sí contiene normas que 

directa o indirectamente pueden ser consideradas como protección de sus derechos en carácter 

de Derechos Humanos.

Además el Paraguay, al suscribir el Pacto de San José de Costa Rica y otros tratados internacionales 

relacionados con los Derechos Humanos, se ha comprometido con la comunidad mundial a la 

No Regresividad de las normas, lo cual de manera directa o indirecta representa una protección 

a los contribuyentes. Sin embargo, en el marco interno esto no se encuentra arraigado, es muy 

poco conocido, discutido o debatido.

Se tiende a considerar que los Derechos Humanos se refieren más a la protección de las 

conquistas sociales o políticas, no siendo extensiva a otros tipos de derechos como lo son el de 

los contribuyentes, o los que se rigen exclusivamente por las limitaciones al poder de imposición 

y al acceso a la justicia.

Los Principios de Imposición mencionados en el Capítulo Primero demuestran esa relación entre 

Estado de Derecho, Derechos Humanos y Tributación y deben ser celosamente cautelados 

con normas expresas, que no se cuentan en la actualidad. Compartimos la opinión del autor 

Jorge Manini Chung73 en oportunidad de realizarse las XX Jornadas Latinoamericanas de 

Derecho Tributario quien expuso que:

“La seguridad de los derechos individuales del sujeto pasivo u obligado tributario es un valor 
fundamental del Estado democrático de derecho manifestándose entre otros, por medio de la legalidad, 
tutela jurisdiccional e irretroactividad de la ley tributaria”.

73  MANINI CHUNG, Jorge, Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tema 1: Derechos Humanos y 
Tributación, Relatoria Nacional del Perú, 2000. Página 24.
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Las recomendaciones continúan, pero hemos querido subrayar aquellas que se refieren 

concretamente al tema de este trabajo.

2. Concepto de Estado de Derecho

Rotondo74, citando a Carré de Malberg, define el Estado de Derecho como un Estado que:

“En sus relaciones con sus súbditos y para la garantía de su estatuto individual, se somete él mismo a 
un régimen de derecho y esto en tanto que encadena su acción sobre ellos por reglas, de las cuales unas 
determinan los derechos reservados a los ciudadanos y otras fijan de antemano las vías y medios que 
podrán ser empleados en vista de realizar los fines estatales, dos clases de reglas que tienen por efecto 
común limitar el poder el Estado, subordinándolo al orden jurídico que consagran”.

Para Legaz y Lacambra75, el Estado de Derecho reconoce los derechos públicos subjetivos 

preservados del arbitrio de la autoridad, por lo cual no alcanza con el aspecto formal de las 

normas, sino que interesa el contenido de estas. Se trata de una “Concepción personalista”, que 

exige:

a)   un orden jurídico estructurado en el cual la norma general de la Ley tiene primacía, sin perjuicio de 
la superlegalidad de la norma constitucional (ley fundamental)

b)  la consagración o reconocimiento de los derechos fundamentales y la previsión de sus garantías para 
impedir la lesión o lograr la recuperación del goce de aquellos.

c)  la existencia de los derechos públicos subjetivos como fuero de la personalidad jurídica.

d)  un sistema de controles y de responsabilidad por parte de los poderes públicos, y de la Administración 
ante la Justicia.

e)  el reconocimiento de los fines propios supraindividuales del Estado (interés general o bien común) 
que legitiman la actuación de la Administración pero a través de las atribuciones expresamente 
otorgadas por la norma jurídica.

En definitiva, se puede calificar a un Estado como de Derecho, cuando todos sus poderes actúan 

sujetos a un ordenamiento que incorpora como valores esenciales los derechos y libertades de 

los ciudadanos. El componente democrático añadirá el dato de que sólo es posible garantizar 

esa limitación del poder a través de la participación popular en la creación del ordenamiento 

jurídico, manifestado como poder en la constituyente. Es un Estado definido por el instrumento 

constitucional, cuya sustancia legitimadora reside en los derechos fundamentales, auténtico 

contenido axiológico objetivo del orden democrático. Un Estado ordenado en torno al 

instrumento constitucional, que no es una mera articulación formal de poderes, sino, como 

señala Gracia de Enterria76 “Un parágrafo de los valores materiales de todo el ordenamiento 
que sirve para enjuiciar la validez de la norma jurídica”. 

74 ROTONDO, Felipe. Manual de Derecho Administrativo, 7a edición. Montevideo, 2009. Página 9 y siguientes.

75 LEGAZ Luis y Lecambra. El Estado de Derecho, Santiago, Rector de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Página 13 y siguientes.. 

76 GARCIA de Enterria. Reflexiones sobe la Ley y los principios generales del Derecho. Madrid, Facultad de 
Derecho de Madrid. 1994. Página 96.
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Hoy en día, las Constituciones modernas le agregan el carácter social. El Estado, en tanto 

desarrolla su acción protectora, tiene fines de actuación pública que debe perseguir para la 

tutela activa de los intereses generales ,pero este objetivo debe lograrlo con pleno sometimiento 

a los límites formales del Estado de Derecho.

3. Derechos Humanos en el Paraguay

3.1. De la dictadura a la adopción de un Estado Social de Derecho y la reciente 
incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE

El Paraguay, durante más de 34 años, ha sufrido los rigores de un gobierno dictatorial el que 

culminara en el año 1989. Este antecedente de gobierno dictatorial ha puesto en alerta la 

importancia de precautelar la vigencia del Estado de Derecho y la no adopción de normas que 

representen un retroceso de las conquistas sociales.

A partir de allí se sucedieron importantes cambios, no solamente a nivel normativo sino de 

política nacional como ser la inclusión como país fundador del Mercado Común del Sur 

(Mercosur), la modificación de la Constitución, la suscripción de varios tratados internacionales 

relativos a los Derechos Humanos y una serie de reformas impositivas que se iniciaron a partir 

del año 1991 con la denominada Ley Nº 125/91 “Nuevo Régimen Tributario” con el objeto de 

tender hacia la armonización tributaria entre los países miembros. 

Un paso muy importante también se ha dado a partir de febrero del año 2017 con la incorporación 

de Paraguay al Centro de Desarrollo de la OCDE, lo que implica una serie de compromisos 

nacionales como lo son la transparencia fiscal, el intercambio de información, la adopción de 

buenas prácticas, la firma de convenios de diversas índoles, entre otros, los que impactan directa 

o indirectamente con el tema objeto de análisis.

En materia tributaria, la Constitución de la República del Paraguay contempla principios 

relacionados con el Derecho Tributario, pero sin hacer referencia directa o indirecta a su 

inclusión en la categoría de Derechos Humanos a las garantías constitucionales establecidas a 

favor del contribuyente. En efecto, el Art. 1º de la Constitución del Paraguay establece: 

“La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de 
derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma que se establecen esta Constitución y las 
leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa 
y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”.

Por otro lado, el Paraguay es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, la cual en el Capítulo III contempla 
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la obligación de los Estados de lograr el “desarrollo progresivo” de los derechos económicos, 

sociales y culturales conocido doctrinariamente como Principio de Progresividad o no 
regresividad, que tiene sustento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Más 

adelante se citan los demás tratados internacionales relacionados con los Derechos Humanos.

4. Los Derechos Humanos en la Constitución del Paraguay

Como se ha visto, la Constitución del Paraguay se constituye en un “Estado Social de 
Derecho” y se condice con la declaración de Derechos Humanos. Al respecto, el Título II 

“De los Derechos, de los Deberes y de las Garantías” establece en sus diferentes secciones la 

protección integral del hombre. A modo de ejemplo se citan los siguientes artículos:

Artículo 4º Del Derecho a la Vida

Artículo 7º Del Derecho a un Ambiente Saludable

Artículo 9º De la Libertad y de la Seguridad de las Personas

Artículo 46º De la Igualdad de las Personas

Artículo 49º De la Protección a la Familia

Artículo 68º Del Derecho a la Salud

Artículo 73º Del Derecho a la Educación y de sus Fines

Artículo 86º Del Derecho al Trabajo

Por su parte, el Capítulo IX en su Sección Primera estable los denominados “Derechos 
Económicos”, entre los que se resaltan el Art. 109º De la Propiedad Privada y su función 

económica y social en los siguientes términos:

“Artículo 109º.- De la Propiedad Privada: Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y limites 
serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social a fin de hacerla accesible 
para todos.

La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia 
judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social que será 
determinada en cada caso por ley.

Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por 
sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el 
procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley”.

Resulta indudable  que, al amparo de la legislación Constitución del Paraguay el contribuyente 

es titular de Derechos Humanos “inherentes a la personalidad humana”, habiendo al mismo 

tiempo adoptado como forma de gobierno la “Democracia” y reconociendo expertamente la 

“Dignidad Humana”.

Esta dignidad humana del contribuyente es la que debe ser plasmada en normas internas en 

defensa de los mismos. El Paraguay es uno de los pocos países que no cuenta con un Estatuto 
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del Contribuyente, tampoco cuenta con una institución específica para velar por los derechos 

de los mismos.

Ahora, si bien es cierto que en el marco jurídico de la República del Paraguay no existen 

antecedentes específicos de la inclusión de los Derechos del Contribuyente dentro de la categoría 

de Derechos Humanos, ello es posible atendiendo a los Principios Constitucionales y al amparo 

del Pacto de San José de Costa Rica, el cual se encuentra incorporado a la legislación nacional 

en carácter de Tratado Internacional, conjuntamente con otros del mismo orden.

5. La dignidad y la Humanización de los Derechos del Contribuyente. Un tema 
fundamental para incluirlo en la “Agenda País”

Como se ha expuesto anteriormente, es posible afirmar que los derechos de los contribuyentes 

constituyen Derechos Humanos porque comparten principios que involucran las manifestaciones 

de la dignidad humana, por ello es necesario trabajar desde diferentes ámbitos para lograr 
afirmar la siguiente ecuación: Derechos de los Contribuyentes = Derechos Humanos.

Esta dignidad del contribuyente debe materializarse mediante la aceptación de los mismos 

como Derechos Humanos. Este proceso de acercamiento incipiente a la humanización de 
los Derechos del Contribuyente debe concluir, tanto a nivel nacional como internacional, con 

una declaración específica en el catálogo de Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como 

a nivel de reconcomiento de los diferentes órganos del Estado, así como a nivel de conocimiento 

y aceptación por parte de la ciudadanía en general, a quien en definitiva va encaminada la 

protección. 

El día que ello ocurra se darán pasos seguros y podrá afirmar que: “Los Derechos del 
Contribuyente” representan un modo de preservar la dignidad de las personas y por ello forman 

parte de los Derechos Humanos y, en tal sentido, amparados por el Principio de Progresión 

y No Regresividad de las conquistas normativas y jurisprudenciales logradas. “Ni un Paso 
Atrás”. 

Es por ello que este trabajo de investigación pretende ser un canal de difusión de la idea de 

dignidad del contribuyente y de su protección convencional, pues este concepto a nivel nacional 

(Paraguay) no se encuentra aún desarrollado y resulta conveniente crear una corriente de 

opiniones, compartidas o no, que promueva una necesaria vinculación creciente entre la noción 

de dignidad del contribuyente y la idea de la humanización de los derechos del contribuyente, 

enfocados a la no regresividad de las conquistas de los mismos. 
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¿No sería acaso un trato denigrante e inhumano hacia los contribuyentes la abolición de 
la regla “solve et repete” o la aplicación de multas desmedidas, con carácter confiscatorio 
o la prisión por deuda tributaria? 

Solamente si se conciben a los Derechos del Contribuyente como Derechos Humanos podría 

tratar de lograrse la efectiva tutela a los mismos, caso contrario, como sucede en varios países, 

toda buena intención quedará en letra muera.

En el caso específico del Paraguay, los derechos constitucionales relacionados con los principios 

de imposición podrían considerarse normas constitucionales de protección a los contribuyentes 

y muchas de ellas están redactadas en sentido negativo es decir imponen prohibiciones.

La Constitución de la República del Paraguay impone límites constitucionales al poder de 

imposición, sin embargo, no trae una garantía específica de la no retroactividad (Regresividad) 
de los derechos, es por eso que existe una vinculación entre la Constitución y la No Regresividad 

de los derechos constitucionales, es decir, en la CN están los preceptos generales que deben ir a 

las leyes y las conquistas de esos preceptos en las leyes deben ser irreversibles, es decir, deben 

estar amparadas por la no regresividad.

Todo contribuyente es a la vez ciudadano, por ello reúne un perfil colectivo y social que 

podría ser considerado en forma análoga a cualquier tipo de Derechos Humanos, como los 

sociales y ambientales cuya humanización crece exponencialmente. A nivel nacional no ha 

existido ningún antecedente importante sobre la inclusión de Derechos del Contribuyente como 

Derechos Humanos. A nivel internacional existen algunas tendencias.

6. Una experiencia Nacional: Profesionales Contables y Abogados Tributarias hacen 
historia en defensa de los contribuyentes y garantías constitucionales. No más 
dictadura Tributaria

6.1.  El motivo de la Campaña Yo me Sumo: Cambio de la Ley de la Renta Personal 
(IRP) mediante disposición reglamentaria y aplicativo informático

Conforme se puede corroborar en la página web de la Corte Suprema de la Justicia del Paraguay 

http://www.csj.gov.py y en la página web de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos http://www.oas.org/en/ no existen antecedentes sobre el hecho que cuestiones 

tributarias  relacionadas con la aplicación de impuestos en la República del Paraguay hayan sido 

objeto de análisis de convencionalidad. Sí existen numerosas Acciones de Inconstitucionalidad 

por la promulgación de leyes o decreto que no cumplen con los preceptos legales de superior 

jerarquía como lo es la Constitución de la República del Paraguay.
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Un primer antecedente, ha sido justamente la campaña llevada a cabo por esta investigadora 

ante el cambio de la Ley del Impuesto a la Renta Personal (IRP) vigente desde el año 2012 

por modificación del decreto reglamentario aplicado desde dicho año hasta el 2016 por parte de 

una nueva reglamentación, que no solamente dejó de lado derechos expresamente dispuestos 

en la Ley del IRP, lo cual es a todas luces inconstitucional, sino que eliminó la figura de la 

compensación de pérdidas fiscales con ganancias futuras, la deducibilidad de la inversiones, 

entre otras cuestiones como demostración de la “Prevalencia del Poder por encima del 
Derecho”

Bajo el slogan: Yo me Sumo durante el año 2018 se presentó la mayor acción de 

inconstitucionalidad con relación a la cantidad de accionionantes: Aproximadamente 350 

contadores y contribuyentes del IRP a más de 80 empresarios basada en las siguientes premisas:

“Invitación y ofrecimiento gratuito para contadores y auditores a fin de presentar conjuntamente la 
Acción de Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad del Decreto de la Renta Personal, en carácter de 
contribuyentes de dicho impuesto.

ANTE la falta de resultado efectivo de la Campaña del Respeto a la Ley del IRP por la Vigencia del 
Estado de Derecho, de las múltiples manifestaciones de los gremios, asociaciones, grupos profesionales 
y audiencias públicas, etc, etc etc….

ANTE el inminente vencimiento en el mes de julio del plazo para la presentación y pago del IRP del 
año 2017 en violación a la Ley y de acuerdo a la dictadura del Formulario 104 Versión 3, proponemos:

No darnos por vencidos y continuar la lucha en contra los abusos de la Subsercretaría de Estado 
de Tributación (SET), exigiendo la responsabilidad personal del funcionario público, aun cuando 
pronto culminarán sus funciones, a fin de que las próximas autoridades no cometan los mismos 
abusos. No se trata de no pagar impuestos, sino hacerlo de acuerdo a la Ley, como lo manda 
la Constitución Nacional. No se trata de una persecución personal, sino del respeto hacia los 
Ciudadanos, puesto que todos somos Contribuyentes directa o indirectamente.

Tomemos una postura proactiva real y tangible”.

La demanda por primera vez incluyó el pedido expreso de Control de Convencionalidad de los 

actos de los funcionarios públicos y el ejercicio de su responsabilidad. Los argumentos de la misma 

pueden ser apreciados en el libro digital y gratuito  http://www.fotriem.edu.py/TiendaOnline/

upload/actualizacion/Doctrina%20del%20Neoconstitucionalismo%20Tributario.pdf poner la 

tapa del libro, basado en la Doctrina de Neo Constitucionalismo Tributario.

6.2.  Doctrina del Neoconstitucionalismo tributario - principio pro accione

El Neoconstitucionalismo Tributario, en este sentido, se refiere a una “nueva” forma de 

interpretación de la Constitución, más alejada de la “legalidad” y de los formalismos y mucho 

más cercana a los principios que de ella emanan, siendo los Derechos Humanos uno de los 

principales ejes rectores de esta nueva forma de interpretación.
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El principio referenciado es fundamental y cobra especial interés a los efectos de que exista una 

tutela jurisdiccional, constitucional y convencional, efectiva, pronta y eficaz, sin estar limitado 

o encorsetado por disposiciones de naturaleza procesal.

El principio “PRO ACTIONE” está consagrado en:

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XVIII).
• Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 8°).
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 2°, aps. 3 y 14).
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 8°, aps. 1, 25 y 29).

6.3.  Diferencia entre el control de constitucionalidad y el Control de 
Convencionalidad 

La diferencia entre el Control de Constitucionalidad y el Control de Convencionalidad 
es que el control de constitucionalidad lo que hace es analizar la congruencia de las normas 

constitucionales con disposiciones de inferior jerarquía como pueden ser leyes, reglamentos 

entre otros, mientras que el Control de Convencionalidad se centra en analizar la consistencia 

o la congruencia de la norma interna con un texto de un tratado internacional aprobado por el 

país, como lo es este caso la Convención Americana de Derechos Humanos conocida también 

como Pacto de San José de Costa rica, determinado la eventual responsabilidad del Estado.

7. Del resultado de la Campaña: Reconciliación Tributaria

La presentación de esta acción de inconstitucionalidad, sumado al cambio de gobierno y al cambio 

de las autoridades de la SET han tenido como resultado la derogación de las reglamentaciones 

violatorias a la Ley y el llamado por parte de las nuevas autoridades a una “Reconciliación 

Tributaria” en el entendimiento de que sin el respeto a la Ley Tributaria y sin la participación 

del sector público y privado en la luchan contra la evasión, la necesaria cultura tributaria y sin 

una relación de Derecho y no de Poder, será muy difícil llegar a la tan necesaria: Justicia Social.

7.1.  Dictadura del Paraguay Estado de Derecho. Su necesaria protección nacional 
e internacional

Distinto hubiera sido la “historia” de no haberse producido el cambio de gobierno y el 

cambio de las autoridades, lo que refuerza lo expuesto en este capítulo: La necesaria trilogía 

Estado de Derecho – Derechos Humanos y Tributación, a más del necesario Control de 
Convencionalidad, más aún en países como Paraguay que han sido sometidos durante largos 

años a un “Gobierno Dictatorial” y que requieren consolidar el Estado de Derecho, lo que es 

conceptualizado en esta investigación de la siguiente manera:
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• Control de Convencionalidad: Posibilidad de recurrir a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de analizar la 

congruencia de una normativa interna con el texto de un Tratado 

Internacional aprobado por el país, resolviendo de esta manera el 

conflicto y determinando la eventual responsabilidad del Estado.

• Tributación y Derechos Humanos: Relación que existe entre 

la obligación del pago de tributos y el derecho de hacerlo con 

las garantías constitucionales y convencionales, respetando los 

derechos esenciales del contribuyente como ser social y como 

sujeto de derecho de intereses colectivos o generales, en armónica 

relación con el cumplimiento de los Principios Generales del 

Derecho de validez universal, requeridos para la efectiva vigencia 

de un Estado Democrático Social de Derecho.

• Gobierno Dictatorial del Paraguay: Período comprendido entre los años 1954 al 

1989 (35 años) bajo el Gobierno de Alfredo Stroessner en la República del Paraguay, 

caracterizado por la no independencia de los 3 Poderes del Estado, el autoritarismo, la 

represión a la libertad y abusos en diferentes ámbitos.
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CAPÍTULO 4

Del Principio de Progresividad y no Regresividad aplicable a los Derechos del 
Contribuyente

1. Importancia de analizar el Principio de Progresividad y No Regresividad en el sis-
tema jurídico de la República del Paraguay

Tal como se ha expuesto en los capítulos anteriores, el interés de la presente investigación 
y la elección del tema se justifican especialmente en los países como Paraguay que han sido 
sometidos a regímenes dictatoriales y que a partir de su abolición se encuentran en proceso 
de reformas tributarias las que se iniciaron en el año 1991, coincidentemente con la firma 
del tratado del MERCOSUR y a fin de contar entre los países miembros sistemas tributarios 
similares y tender a la armonización de los mismos.

En ese mismo contexto nacional e internacional, el Paraguay ha incorporado al Centro de 
Desarrollo de la OCDE en febrero del 2017 y en tal sentido se halla abocado a propiciar 
importantes cambios en su legislación interna, a fin de incorporar las buenas prácticas y los 
estándares internacionales necesarios para seguir avanzando en su incorporación definitiva.

Otras reformas necesarias serían como la aprobación de un Estatuto del Contribuyente, la 
modificación del sistema del Impuesto a la Renta Personal (IRP) implementado hace tan solo 7 
años (agosto del 2012), también serán objeto de revisión legislativa y reglamentaria.

Es decir, Paraguay se encuentra en proceso de reformas legislativas importantes, que pueden 
vulnerar los derechos adquiridos por los Contribuyentes, no solo mediante la promulgación 
de leyes tributarias, sino de cualquier carácter, atendiendo a que el sistema paraguayo permite 
establecer normativas tributarias mediante la modificación de normas de cualquier carácter, 
como serían por ejemplo la modificación del Código Civil, el Código Procesal, una ley 
específica de Minería, Medio Ambiente, etc, que pueden implicar una reversión de los Derechos 
ya conquistados.

No solamente es importante para los contribuyentes del Paraguay contar con la protección de las 
Garantías Constitucionales, sino también contar con  el Control de Convencionalidad puesto 
que la diferencia entre ambos radica que en el Control de Constitucionalidad lo que se hace es 
analizar la congruencia de las normas constitucionales con disposiciones de inferior jerarquía 
como pueden ser leyes, reglamentos entre otros, mientras que el Control de Convencionalidad 
se centra en analizar la consistencia y congruencia en la norma interna con el texto de un 
Tratado Internacional aprobado por el país, como lo es este caso la Convención Americana 
de Derechos Humanos conocida también como Pacto de San José, determinando la eventual 
responsabilidad del Estado.
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Para ello se hace necesario cambiar ciertos paradigmas del Derecho Tributario, en donde 
inicialmente se manejaba el concepto de que el contribuyente, en la Relación Jurídico -Tributaria, 
es un mero súbdito frente al Estado soberano, quien se atribuye todas las potestades. Hoy en día 
no es posible concebir dicha relación como de Poder, sino de Derecho y dentro de un plano de 
igualdad. Esta protección, debe darse tanto a nivel nacional como internacional, respetando la 
Dignidad de los Derechos del Contribuyente.

2. La protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través del Artí-
culo 26 de la convención Americana sobre Derechos Humanos

Este tema ha sido analizado por muchos doctrinarios como, por ejemplo Christian Courtis77 
quien en una publicación del mismo nombre realizada en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAN), menciona que: 

“El Art. 26 constituye una solitaria norma del capítulo sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la CADH”. 

Sin embargo bajo una corriente interpretativa más funcional que formal, más enfocada al 
iusnaturalismo, a criterio de la autora de esta investigación es suficiente más aún bajo la teoría 
del Neoconstitucionalismo, que a pesar de los problemas de interpretación que plantea su 
peculiar estructura no se hace relación a otras consideraciones, que a criterio de dicho autor 
han traído como consecuencia la sub utilización en el sistema interamericano sobre Derechos 
Humanos.

2.1. Lo que dispone el Art. 26 de la CADH

El Art. 26 se enmarca dentro del Capítulo III “Derechos económicos, sociales y culturales” y 
literalmente dispone:

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados”. 

Christian Courtis menciona al respecto:

“Como puede advertirse a simple vista, la norma plantea varios interrogantes. Un primer problema 
dogmático a dilucidar es el alcance de la re- misión del artículo 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Los derechos a los que se refiere el artículo 26 sean cuales sean las medidas que 
los Estados se comprometen a adoptar no son individualizados por el texto del artículo 26, sino que 
obligan al intérprete a re- visar otro documento la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires”.

77 COURTIS, Christian. La protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través del Artículo 
26 De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México, 2005.
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Otro problema se plantea con la remisión al Protocolo de Buenos Aires. Pero estas discusiones 
doctrinales, fuera del contexto general y del principio de interpretación “Principio pro homine” 
son más técnicas que reales, tanto desde el punto de vista del Derecho Internacional, como así 
también a la luz de la Constitución de la República del Paraguay. 

Llevado esto al ámbito de la Relación Jurídico - Tributaria, tal como se ha demostrado, el 
pago de los tributos corresponde a una obligación económica, y por este hecho se enmarca 
dentro del Capítulo III de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Resulta evidente que el pago de los impuestos se relacionan con los preceptos tales como el 
derecho a la propiedad privada, la no confiscatoriedad, el mínimo vital exento, entre otros, el 
primero de los cuales expresamente forma parte de la categoría de Derechos Económicos en 
la CN.

El carácter de la obligación Jurídica - Tributaria es genérico y debe evolucionar como evolucionar 
el hombre y también los sistemas tributarios. Lo deben hacer sin perder de vista los principios 
necesarios para la vigencia de un Estado de Derechos y la tutela efectiva de los Derechos del 
Contribuyente, como ser humano.

Sin embargo, son pocos los casos aun resueltos en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, quizás se podría presumir por el hecho de que el acceso a tal organismo internacional 
no resulte fácil para los contribuyentes, menos aún de países en vías de desarrollo y que 
posiblemente sean los que más requieren dicha protección internacional.

En lo que se refiere a los casos sujetos a análisis por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en materia tributaria, existen antecedentes importantes como lo son los siguientes:

Caso Myrna Mack Chang  
Vs. Guatemala

Sentencia de 25 de 
noviembre de 2003

http://www.corteidh.or.cr/docs/ca-
sos/articulos/seriec_101_esp.pdf

Caso Almonacid Arellano y otros  
Vs. Chile

Sentencia de 26 de 
septiembre de 2006

http://www.corteidh.or.cr/docs/ca-
sos/articulos/seriec_154_esp.pdf

Caso Ibsen Cárdenas e IbsenPeña  
Vs. Bolivia

Sentencia de 01 de 
setiembre de 2010

http://www.corteidh.or.cr/docs/ca-
sos/articulos/seriec_217_esp1.pdf

Caso Gomes Lund y otros 
(“Guerrilha Do Araguaia”) Vs. Brasil

Sentencia de 24 de  
setiembre de 2010

http://www.corteidh.or.cr/docs/ca-
sos/articulos/seriec_219_esp.pdf

3. Las disposiciones complementarias del Protocolo de San Salvador y el Art. 2.1 del 
PIDESC. Alcance y restricciones de las medidas

No solamente la forma de redacción remisoria, es el problema para el análisis del Art. 26 del 
CADH, sino también el alcance del compromiso asumido por los Estados partes y la forma de 
hacerlo, es decir la velocidad, los tiempos.
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Para ello resulta más precisa las disposición del Art 2.1 del Pacto de Derechos, Económicos, 
Sociales y Culturales, que sostiene: 

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y 
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de 
los derechos aquí reconocidos”. 

3.1. ¿Qué medidas se han obligado a adoptar los Estados partes?

Lo expuesto en el Art. 2.1 del PIDESC antes citado, se complementa con las siguientes 
disposiciones relacionadas con el objetivo de la investigación: Art. 1 y 2 del Protocolo de San 
Salvador que disponen:

“Artículo 1.- Obligación de Adoptar Medidas: Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias 
tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y 
técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a 
fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los 
derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

Artículo 2.- Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno: Si el ejercicio de los derechos 
establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas 
o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos”.

En forma resumida, y sin un análisis profundo del tema, por no ser el objetivo específico de la 
investigación, los Estados partes, entre ellos el Paraguay se han obligado a adoptar:

Si a estos conceptos se suma el “Principio pro homine” con un enfoque de Derechos del 
Contribuyente en su calidad de “ser humano” y por ende, titular de derechos económicos y 
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sociales, a más del criterio interpretativo más favorable dispuesto en el Art. 29 de la CADH, 
aplicado en materia tributaria bajo el aforismo “in dubio pro admistrado”, no cabe dudas 
sobre la confirmación de la hipótesis presentada en el trabajo de investigación, el que además 
cuenta con similares garantías en la propia Constitución de la República del Paraguay.

4. Del Concepto de la Progresividad efectiva

El concepto de Progresividad Efectiva constituye un reconocimiento del hecho de que la plena 
efectividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en general, no podrá lograrse en 
un breve período de tiempo. Sin embargo, debe interpretarse a la luz del objetivo general que 
es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de 
los derechos de que se trata.

Al decir de Christian Courtis 78 en la obra Convención Americana sobre Derechos Humanos 
comentada más extensa sobre la materia que contiene un análisis de cada articulo de diferentes 
autores. 

Este impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras 
a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en 
este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por 
referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento 
pleno del máximo de los recursos de que se disponga.

5. Del Concepto de avance paulatino

Es importante resaltar que la introducción de los Derechos del Contribuyente como Derechos 
Humanos al amparo de la CADH en las legislaciones internas se encuentran sujetos al concepto 
de avance paulatino. Dispuesto en el Art. 5.1. “De las Normas para la confección de los informes 
periódicos previstos en el Artículo 19 del Protocolo de San Salvador”, aprobadas por la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos el 7 de junio de 2005, que dispone 

“Los fines de este documento, por el principio de progresividad se entenderá el criterio de avance paulatino 
en el establecimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de un Derecho Económico, Social y 
Cultural”.

Para la República del Paraguay por los antecedentes expuestos por esta 
investigación, que no solamente se remontan al tiempo de la dictadura, sino 
recientemente, como se demostrara en la Campaña respeto por la Ley del 
IRP y del Contribuyente (Año 2017 - 2018), es indispensable su introducción 
inmediata.

78 COURTIS, Christian. Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada. México, 2014. Página 
689.
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6. Nociones de la Regresividad, de acuerdo al autor Christian Courtis

El significado a partir de la doctrina de Christian Courtis79 explica que existen dos nociones 
posibles de regresividad. La primera aplicada a los resultados de una política pública 
(regresividad de resultados), entendiéndose que es regresiva cuando sus resultados empeoran 
en relación con los de un punto de partida temporalmente anterior elegido como parámetro. 

Y la segunda aplicada a la extensión de los derechos concedidos por una norma (regresividad 
normativa), determinándose que la norma es regresiva cuando al compararla con la norma que 
ha modificado o sustituido, la norma posterior suprime, limita o restringe derechos o beneficios 
concedidos por la anterior.

Christian Courtis80 explica que el principio de interpretación in dubio pro justicia social 
favorece la vigencia de la norma de Derecho Social de mayor alcance y “en el caso de la 
prohibición de regresividad, se somete a escrutinio estricto a la norma posterior que pretende 
limitar la extensión del Derecho”.

Una norma que reglamenta o implementa un derecho social es regresiva con respecto a otra 
cuando limita, restringe o reduce la extensión o el sentido de un derecho social, o le impone a 
su ejercicio condiciones que con anterioridad no debían sortearse, es decir, cuando es menos 
favorable para el titular del Derecho.

Pedro Nikken81 también establece que:

“La progresividad como una característica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al 
señalar que en el desarrollo de su protección se “demuestra la existencia de una tendencia manifiesta 
hacia la extensión de su ámbito de modo continuado e irreversible, tanto en lo tocante al número y 
contenido de los derechos protegidos como en lo que se refiere a la eficacia y el vigor de las instituciones 
internacionales de protección”.

Para ello se explica que los derechos civiles y políticos no fueron objeto de reconocimiento 
universal desde su aparición. Así mismo, el reconocimiento de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales fue una conquista posterior a la de los Derechos Civiles y Políticos, cuando 
estaba aún pendiente la conquista de muchos de estos últimos. Por lo tanto, los Derechos Civiles 
y Políticos no son ajenos a la progresividad atribuida a los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales82.

79 COURTIS, Christian. Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. 
Buenos Aires, Editores del Puerto.2006.

80 COURTIS, Christian. Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. 
Buenos Aires, Editores del Puerto. 2006. Página 41 y 42.

81 NIKKEN, Pedro. La protección de los Derechos Humanos. Haciendo efectiva la progresividad de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Costa Rica, Revista IIDH. 2010, Página 86.

82 PICARD de Orsini, Marie; Useche, Judith, El principio de progresividad y la actuación de los órganos del 
Poder Público conforme a la Constitución vigente, Mérica - Venezuela, Universidad de los Andes, 2005
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En este sentido, Picard de Orsini y Useche83 afirman que: 

“Los Derechos Humanos se encuentran en una constante evolución desde el momento en que surgió 
la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y, haciendo referencia al principio de 
progresividad, en cuanto que os preceptos que se refieren a cada derecho, han ido ampliándose en su 
contenido a través de los diversos tratados y convenciones que los contienen, desarrollando el ámbito 
del Derecho y sus garantías”.

7. Principio de desarrollo progresivo

Consecuencia directa del principio de desarrollo progresivo, es la prohibición de retroceso 
que rige en el sistema interamericano de los Derechos Humanos. Sobre el particular doctrina 
se ha sostenido que, además de referirse a los derechos económicos, sociales y culturales, la 
prohibición de “regresividad” también constituye, en principio, una obligación general de la 
CADH y, por ende, es aplicable a todos los derechos por ella reconocidos.

A partir de allí, se evidencia el alcance del principio de prohibición de regresividad, de modo 
que la derogación o reducción de los derechos vigentes contradice claramente el compromiso 
internacional asumido por cualquiera de los estados partes.

Siguiendo la obra antes mencionada desde esa perspectiva, se observa que una de las nociones 
posibles de regresividad refiere al “mundo normativo”:

“Puede aplicarse a normas jurídicas: es decir, se refiere a la extensión de los derechos concedidos por 
una norma (regresividad normativa). En este sentido -no empírico sino normativo-, para determinar 
que una norma es regresiva, es necesario compararla con la norma que ésta ha modificado o sustituido, 
y evaluar si la norma posterior suprime, limita o restringe derechos o beneficios concedidos por la 
anterior (…) Al comparar una norma anterior con una posterior, el estándar de juicio de regresividad 
normativa consiste en evaluar si el nivel de protección que ofrece el ordenamiento jurídico ante una 
misma situación de hecho ha empeorado”84 .

Llevando este principio al ámbito de aplicación de los Derechos 
del Contribuyente y bajo la óptica de esta investigación se define al 

Desarrollo Progresivo de los Derechos del Contribuyente como: 

Deber que tiene un Estado signatario de la CADH de adoptar medidas 

económicas, interpretativas y legislativas para lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos garantizados y no dar ni un paso 

atrás. 

83 PICARD de Orsini, Marie; Useche, Judith. El principio de progresividad y la actuación de los órganos del 
Poder Público conforme a la Constitución vigente. Mérica - Venezuela, Universidad de los Andes. 2005, Página 
427.

84 COURTIS, Christian. Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. Bue-
nos Aires, Editores del Puerto. 2006. Página 4 y 6.
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8. Principio de Progresividad como Criterio Hermenéutico en materia de Derechos 
Humanos

El Principio de Progresividad como Criterio Hermenéutico en materia de Derechos 
Humanos forma parte del bagaje teórico tanto del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, como del Derecho Constitucional doméstico, al menos en materia de derechos 
sociales, aunque su aplicabilidad no tiene por qué limitarse a ese campo 85.

Con relación a su recepción local, se observa que Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha 
señalado:

“Que los tratados internacionales promueven el desarrollo progresivo de los Derechos Humanos y sus 
cláusulas no pueden ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno establecido 
por la primera parte de la Constitución del Paraguay (Art. 75, inc. 22). La consideración de los 
recursos disponibles de cada Estado - conf. Arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye una pauta que debe evaluar 
cada país al tiempo de establecer nuevos o mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena a 
los compromisos asumidos por esos documentos, mas no importa disculpa alguna para desconocer o 
retacear los derechos vigentes (conf. Art. 29 de la convención citada). 

Debe suponerse que el legislador ha sopesado los factores humanos, sociales y económicos al establecer 
la extensión de las prestaciones reconocidas y no corresponde a los jueces sustituir dicha valoración 
mediante razonamientos regresivos que, en la práctica, sólo conducen a negar el goce efectivo de esos 
derechos en los momentos de la vida en que su tutela es más necesaria”86.

A su vez, si bien el “Principio de Progresividad” nace y se enfoca desde el objetivo de tutelar 
los derechos denominados “Económicos, Sociales y Culturales”.

“La Corte IDH consideró pertinente recordar la interdependencia e indivisibilidad existente entre 
los derechos civiles y políticos y los económicos sociales y culturales, ya que deben ser entendidos 
integralmente como Derechos Humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante 
aquellas autoridades que resulten competentes para ello”87. 

En esa misma línea, un sector importante de la doctrina viene pregonando la interdependencia 
e indivisibilidad de todos los Derechos Humanos entre ellos se destaca Eduardo Ferrer Mac 
Gregor88 que destaca:

“En semejante tesitura, la Corte Europea de Derechos Humanos también expresó que no existe una 
diferencia tajante entre la esfera de los Derechos Sociales y Económicos y el campo de los Derechos 
Civiles”. 

85 COURTIS, Christian. Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. 
Buenos Aires, Editores del Puerto. 2006, Página 3.

86 CSJN, in re Sánchez, María del Carmen vs. Administración Nacional de la Seguridad Social, de fecha 
17/05/2005, Fallos 328:1602, publicado en La Ley 2005-C, 399.

87 Corte IDH, “Caso Suárez Peralta vs. Ecuador, sentencia de fecha 21 de mayo de 2013 - Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, párrafo 131.

88 MAC-GREGOR, Ferrer Eduardo. La garantía interamericana directa de los derechos económicos, sociales y 
culturales: Un debate abierto, en Libro de ponencias del XI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional 
“Jorge Carpizo”, celebrado los días 17, 18 y 19 de Septiembre, Tucumán, 2013.
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También la Corte IDH, en otro precedente, sostuvo que:
“Resulta pertinente observar que si bien el artículo 26 se encuentra en el capítulo III de la Convención, 
titulado - “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, se ubica, también, en la Parte I de dicho 
instrumento, titulado - “Deberes de los Estados y Derechos Protegidos” y, por ende, está sujeto a 
las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 señalados en el capítulo I - (titulado 
“Enumeración de Deberes”), así como lo están los artículos 3 al 25 señalados en el capítulo II - 
(titulado “Derechos Civiles y Políticos”)89. 

Estas aclaraciones cobran trascendencia habida cuenta que, en abstracto, la tutela judicial 

efectiva y el debido proceso han sido tradicionalmente enmarcados dentro de la categoría de 

“Derechos Civiles y Políticos” en el derecho internacional de los Derechos Humanos. 

Es que la antigua escisión entre los derechos civiles y políticos y los económicos sociales y 

culturales cuya explicación responde sólo a razones históricas se encuentra hoy relativizada, 

resultando necesario una interpretación dinámica de los Derechos Humanos que tenga en 

cuenta su verdadera complejidad, de modo de lograr su mayor efectividad en lo inmediato y 

prescindiendo de clasificaciones históricas que perjudiquen su construcción democrática.

A partir de allí es que no resulta adecuado limitar la vigencia del Principio de Progresividad a 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, correspondiendo, por el contrario, extender 

sus efectos a aquellos ámbitos de los Derechos Civiles y Políticos en los cuales la mencionada 

pauta hermenéutica resulta compatible. 

En ese sentido, y además de las referidas opiniones de Bidart Campos y Courtis, también el 
juez de la Corte IDH, Rodolfo E. Pisa Escalante, en el voto separado emitido en la Opinión 
Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, “Propuesta de Modificación a la Constitución 
Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización”, señaló que:

“Los Derechos Humanos son, además de exigibles, progresivos y expansivos, caracteres éstos que 
imponen una actitud interpretativa consecuente y, por ende, la necesidad de considerar en cada caso, 
no sólo el sentido y alcance de las propias normas interpretadas, en su texto literal, sino también su 
potencialidad de crecimiento”90.

Partiendo de la base de que la distinción entre Derechos Civiles y Políticos (DCP), y Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC), obedece meramente a razones históricas y no a 

diferencias de naturaleza jurídica de unos y otros, dicho magistrado sostuvo que los principios 

de “desarrollo progresivo” contenidos en el Artículo 26 de la Convención, si bien literalmente 

referidos a las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la 

89 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros - Cesantes y Jubilados de la Contraloría vs. Perú, sentencia de 
fecha 1 de julio de 2009 - Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Página 17.

90 Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Propuesta de Modificación a la Constitución Política 
de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Página 20.
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Carta de la Organización de los Estados Americanos, deben entenderse aplicables a cualquiera 

de los derechos civiles y políticos consagrados en la Convención Americana, en la medida y 

aspectos en que éstos no resulten razonablemente exigibles por sí mismos, y viceversa.

Sobre el particular, Wlasic comparte la interpretación de que el Principio de Progresividad se 

extiende a los Derechos Civiles y Políticos, y sostiene que:

“El Principio de Progresividad, en general, señala la necesidad de avanzar expansivamente en la 
protección de los Derechos Humanos y que, todo retroceso, en ese sentido, vulnera tal principio, y 
el sistema general de protección de los Derechos Humanos. Con ello, afirmamos que, el principio de 
progresividad, es también, un principio general en materia de Derechos Humanos”91.

Aplicado esto al ámbito de los Derechos del Contribuyente bajo la teoría del ius naturalismo y 
el neo constitucionalismo tributario, todas estas apreciaciones teóricas carecen de importancia 
pues es evidente que la obligación del pago del tributo es una obligación de carácter económico. 
Muchos de los Derechos del Contribuyente se encuentran relacionados con Derechos Civiles, 
políticos, sociales, laborales, entre otros y por ello se concluye que los mismos cuentan con las 
características propias de Derechos Humanos, definida en esta investigación como Derechos 
universales, indivisibles e interdependientes, (entre otras características), inherentes a todos 
los seres humanos,  protegidos por las instituciones internacionales y nacionales, que abarcan 
diversos aspectos esenciales del hombre para hacer posible su desarrollo integral.

9. Derechos del Contribuyente en Paraguay objeto de la prohibición de regresividad y 
de la obligación de progresividad

Como parte de la investigación se pasa a listar una serie de conquistas logradas por los 
contribuyentes del Paraguay que no pueden retrotraerse, como también una serie de normas que 
son violatorias a las garantías de los contribuyente en carácter de “seres humanos”, resaltando  
que se trata de una lista no taxativa, pues en realidad este tópico merece ser analizado en su 
extensión en otra investigación.

Art. 254º 

Ley Nº 125/91. 

La abolición del “solve et repete”. No existencia del 

pago previo del tributo en caso de requerimientos por 

parte de la Administración Tributaria denominados en 

Paraguay “ajustes fiscales”. 

No regresividad

Sin embargo, para iniciar la demanda en Sede 

Judicial, se requiere abonar la tasa judicial del 0,74% 

sobre el monto del ajuste fiscal determina-do por la 

Administración Tributaria. 

Progresividad

91 WLASIC, Juan Carlos. Manual Crítico de Derechos Humanos, 2º Edición. Buenos Aires, La Ley, 2011. Página 52 y 53..



Nora Lucía Ruoti Cosp  -  Paraguay
www.ruoti.com.py

93

Art. 248º 

Ley Nº 125/91

La aplicación del Principio “pro administrado”. En 

caso de dudas, se estará a la interpretación más favora-

ble al contribuyente.

No regresividad

Art  217º 

Ley Nº 125/91

Repetición de pago indebido o en exceso de tributos, 

intereses o recargos y multas.

No regresividad 

Falta de norma expresa que obligue a la Administración 

Tributaria a devolver los anticipos o retenciones en 

exceso, de oficio al cierre del ejercicio fiscal. 

Progresividad

Art. 88º  

Ley Nº 125/91

La posibilidad de percibir los intereses de demora en los 

casos de devolución de crédito fiscal del exportador fuera 

de los plazos establecidos por Ley y apertura del sumario 

para deslindar responsabilidad de los funcionarios 

públicos.

No regresividad

La falta de normas específicas para la aplicación 

del principio constitucional de responsabilidad 

personal del funcionario público, sobre todo ante 

abusos de la Administración Tributaria en el marco 

de las reglamentaciones y diseño de “formularios” 

(aplicativos informativos) utilizados en la liquidación de 

los tributos fuera de los términos previstos en la ley o sus 

reglamentaciones.

Progresividad

Art. 164º  

Ley Nº 125/91

El reconocimiento de la figura de la prescripción como 

modo de extinción de la obligación tributaria.

No Regresividad

Art. 221º  

Ley Nº 125/91

La falta de igualdad en el período de caducidad de los 

crédito contra el sujeto activo.

Progresividad

Art. 233º 

Ley Nº 125/91

El cambio requerido en la tramitación de los recursos 

administrativos, los que en la actualidad se llevan a 

cabo ante funcionarios de la propia Administración 

Tributaria, siendo al mismo tiempo juez y parte.

Progresividad

El Principio “pro acción”

Art 31º 

Ley Nº 

2421/04

El establecimiento de plazos máximos para la 

culminación de las tareas de fiscalización a los 

contribuyentes.

No regresividad

La falta de norma expresa que declare la nulidad de 

las fiscalizaciones que se han excedido en los plazos, 

situación esta aceptada por la jurisprudencia. 

Progresividad
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Art. 226  

Ley Nº 125/91

El requerimiento de la autorización de “juez 
competente” para la adopción de medidas cautelares.

No Regresivi-
dad

Art 32.  

Ley Nº 
2421/04

Eliminación de la posibilidad de que el contribuyente 
objeto de un sumario administrativo con resolución 
firme pueda ser “reverificado”.

Progresividad

La eliminación de la posibilidad de que la Adminis-
tración Tributaria pueda, sin sumario previo realizar 
ajustes en la Cuenta Corriente del Contribuyente im-
putando lo abonado a deudas más antiguas.

Progresividad

10. Del necesario Control de Convencionalidad 

Nos parece oportuno culminar esta investigación dando énfasis al necesario Control de 
Convencionalidad en la República del Paraguay para la efectiva vigencia de un Estado de 
Derecho citando al auto Paraguayo compatriota en la obra Base para la Inconvencionalidad. 
El dialogo Judicial en América Latina, presentada en el Congreso Internacional de Derecho 
Procesal Constitucional Transnacional. IX encuentro iberoamericano VI Congreso Mexicano 
de Derecho Procesal Constitucional. México 2014, Jorge Silvero Salgueiro92 que expresa: 

“Cuando en América Latina mediante la adopción de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH) se tomó la decisión de compartir una declaración de derechos humanos para toda 
la región ello significó que los diferentes Estados asumieron iguales obligaciones, salvo las reservas 
que en su momento hayan hecho a la Convención. Ahora bien, la historia de los derechos humanos 
enseña que los compromisos asumidos por medio de declaraciones de derechos no necesariamente son 
cumplidos voluntariamente y en forma cabal. Por ello, se hizo necesario crear instancias institucionales 
encargadas de verificar la respetabilidad de derechos por parte de aquellos que estaban comprometidos 
a ello. 

En ese sentido, con la instauración de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos se conformó un espacio institucional dual donde, por sobre todo, se dirimen los 

conflictos sobre derechos”.

92 SILVERO SALGUIERO, Jorge Base para la Inconvencionalidad. El dialogo Judicial en América Latina, 
presentada en el Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional Transnacional. IX encuentro 
iberoamericano VI Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. México 2014.
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Resultados y conclusiones de la investigación

1. Respuesta a la hipótesis y fundamento del trabajo de investigación

La presente investigación ha tenido por objetivo analizar a la luz de la doctrina y de los otros 

principios generales relacionados con la Tributación, la relación existente entre los Derechos 
Humanos y los Derechos del Contribuyente conforme al texto de la Constitución de la 
República del Paraguay y al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH), como forma de protección de los Derechos Fundamentales del Contribuyente en el 

sistema jurídico del Paraguay y como herramienta necesaria para lograr la vigencia de un Estado 
de Derecho con respeto a las garantías constitucionales y los instrumentos internacionales 

ratificados por el Paraguay.
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Si bien los trabajos de investigación cualitativos no tienen hipótesis, la investigación ha partido 

de la siguiente, reflejada en el pensamiento de esta investigadora:

En el marco jurídico de la República del Paraguay, tanto a la luz de la Constitución 
Nacional como al amparo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 
es posible considerar a los Derechos del Contribuyente dentro de la categoría de 

Derechos Humanos y en tal sentido estar amparados por sus principios y en especial el 

dispuesto en el Art. 26 de la CADH relacionados con el Principio de Progresividad y 
no Regresividad de las conquistas normativas y jurisprudenciales a favor de los mismos.

Y a la pregunta ¿Es posible considerar a los Derechos del Contribuyente como Derechos 
Humanos a la luz de la Constitución de la República del Paraguay y al amparo de la 
CADH? la respuesta la separamos en dos ámbitos de análisis:

Sí, categóricamente sí, al amparo de la Constitución del Paraguay de 

1992, por incluir los postulados de Derechos Humanos y por tanto 

compartir el principio de interpretación “Principio pro homine”. 

Por otro lado, los postulados del iusnaturalismo se reflejan en el texto 

constitucional, como ser el respecto a la Dignidad Humana, la que es 

extensiva al respeto del contribuyente como “ser humano”, aun en los 

casos de personas jurídicas, morales o ideales.

Aun cuando la Constitución del Paraguay no, cuente con normas específicas sobre la 
Humanización de los Derechos del Contribuyente, sí contiene normas que directa o 
indirectamente pueden ser consideradas como protección de los mismos en carácter de Derechos 
Humanos porque comparten principios que involucran las manifestaciones de la Dignidad 
Humana. 

Sin embargo, este tema no es muy conocido y/o discutido en el 

orden interno de la República del Paraguay, por ello es imperioso 

incluir en la Agenda Pública la necesidad de informar y socializar 

este enfoque en diferentes ámbitos, para lograr afirmar la siguiente 

ecuación: Derechos del Contribuyente = Derechos Humanos.
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La respuesta a la interrogante ¿Es posible considerar a los Derechos del Contribuyente como 
Derechos Humanos al amparo de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos? 
también es afirmativa a pesar de que existen posturas contrarias, la mayoría de las cuales se 

sustentan en la no inclusión específica dentro de alguna de las categorías de los Derechos 
Humanos o en los convenios y sus protocolos específicos. 

Los resultados de esta investigación arrojan que, la única mención específica realizada en la 

CADH sobre el tema fiscal lo hace el Art. 8.1 relativo  las Garantías Judiciales que dispone: 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

Ahora bien, dentro de los Derechos Civiles y Políticos se encuentran los derechos relacionados 
directa o indirectamente con la tributación, como lo son el Derecho a la Propiedad Privada, 
a la Igualdad ante la ley, a la Dignidad Humana, a la Protección a la Familia y su relación con 
el mínimo vital exento, la protección judicial, entre muchos otros.

El Capítulo III de la CADH titulado “Derechos Económicos, Sociales y Culturales” que 
impone la obligación del Desarrollo Progresivo de sus normas, no enuncia cuales son los 
Derechos Económicos Sociales y Culturales. Sin embargo no cabe duda que la obligación 
fiscal es una obligación de carácter económico, y por lo tanto incluida dentro de la categoría 
de Derechos Económicos.

El problema para el reconocimiento expreso a nivel internacional a fin de 

lograr la efectiva Humanización de los Derechos del Contribuyente es 

la falta de la inclusión del Derecho Fiscal o de temas tributarios concretos 

en los Protocolos o Convenios Internacionales, salvo lo dispuesto en el 

Art. 8 .1 relativo a las garantías judiciales en donde se hace mención a las 

obligaciones de carácter laboral, fiscal o de cualquier otra índole.

Se alega que el Art. 77 de la CADH otorga la posibilidad de incluir progresivamente en 

el régimen de protección otros derechos como lo serían los Derechos del Contribuyentes 
relacionados con la Tributación, situación está que no ha ocurrido en la actualidad.
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Sin embargo mientras que esto suceda, sobre la base de los resultados de esta investigación, los 

criterios interpretativos del Art. 29 de la CADH, basados en el Principio “pro homine”, son 

suficientes para afirmar la relación: Tributación - Derechos Humanos.

2. Principios materiales y formales relacionados con el Derecho tributario consagradas 
en la Constitución del Paraguay

Por otro lado, tal como ha quedado demostrado en el Capítulo 1, la Constitución de la República 

del Paraguay de 1992, al igual que la mayoría de los países que adoptan como sistema de 

gobierno un Estado Social de Derecho, contiene Principios Generales materiales y formales 

relacionados con la tributación que forman parte de “iusnaturalismo” y del “Principio pro 
homine” entre los que se resaltan los siguientes:

Art. 44º y 179º Principio de Reserva de Ley en Materia Tributaria o Legalidad.

Art. 178 Principio de la aplicación de los Recursos del Estado para lograr la redis-
tribución de la riqueza.

Art. 181 Principio de la Igualdad del Tributo y no confiscatoriedad.

Art. 238º Inc 13 Principio de recaudación de las rentas de acuerdo con las leyes.

Art. 137º Principio de Prelación de las Normas Jurídicas.

Art. 3º y 106º Principio de Separación de los Poderes y Responsabilidad Personal del 
Funcionario Público.

Art. 1º Principio de Seguridad Jurídica.

Art. 13 Principio de la no privación de la libertad por deudas.

Art. 14 Principio de irretroactividad de la Ley 

Art. 257º Principio de Subordinación de los Órganos del Estado a los Dictados de 
la Ley.

Art. 9º Principio de Libertad y Autonomía de las Personas.

Art. 109º Principio de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Art. 127º Principio de Cumplimiento Obligatorio de la Ley.

Art. 16 y 17 Principio de la Defensa en Juicio.

Cuatro son los artículos de la Constitución del Paraguay relacionados directamente con el 

poder de imposición y que se presentan en el siguiente cuadro:
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3. Derechos Humanos en la Constitución Nacional

En materia tributaria la Constitución de la República del Paraguay contempla principios 
relacionados con el Derecho Tributario, pero sin hacer referencia directa o indirecta a la 
inclusión en la categoría de Derechos Humanos a las garantías constitucionales establecidas a 
favor de los contribuyentes, quien por supuesto tienen la obligación de tributar, al igual que 
el derecho de hacerlo de acuerdo a los preceptos, de los Tratados Internacionales ratificados y 
las leyes tributarias.

Ahora bien, el que tributa goza de una protección ante las 
arbitrariedades que puedan cometer cualquiera de los 3 poderes del 
Estado: El Poder Legislativo al legislar; el Poder Judicial al juzgar 
los casos y, por supuesto, el Poder Ejecutivo mediante los órganos 
encargados de la Administración Tributaria. 

Esta protección jurídica en materia tributaria a favor de los 
contribuyentes es la que se equipara a los Derechos Humanos y sus 
estándares jurídicos de protección.

4. Principios de Derechos Humanos establecidos en la Constitución del Paraguay y 
su relación como país signatario de la CADH y otros instrumentos internacionales

La Constitución de la República del Paraguay promulgada luego de la caída del gobierno 
dictatorial del Paraguay incluye la protección de los Derechos Humanos, tal como expresamente 
lo dispone el Art. 1 en los siguientes terminos:  

“La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de 
derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma que se establecen esta Constitución y las 
leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa 
y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”.

Por otro lado, el Paraguay es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, la cual en el Capítulo III contempla 
la obligación de los Estados de lograr el Desarrollo Progresivo de los Derechos Económicos, 
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Sociales y Culturales, conocido doctrinalmente como el Principio de Progresividad o No 
Regresividad, que tiene sustento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
que, tal como quedó demostrado en esta investigación, se relacionan con el Derecho Fiscal o 

con la Tributación, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

Dentro de la Categoría de Derechos Humanos, las que deben ser interpretadas en su contexto 
general, sin limitaciones específicas y bajo el “Principio pro homine” se encuentran aquellos 
relacionados con las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en 
dignidad y en libertad, tales como las básicas relativas al trabajo, la seguridad social, la salud, 
la educación, la alimentación, medio ambiente, como así también otras más complejas como 
lo son el respeto a la propiedad privada y su consecuente no confiscatoriedad, el pago de los 
impuestos de acuerdo a la capacidad contributiva, la prohibición de doble imposición y por 
supuesto los pilares fundamentales: Principio de Legalidad e Igualdad.

5. Relación de los principios de la Constitución del Paraguay y la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos

La relación existente entre la CADH y sus protocolos adicionales con la Constitución del 

Paraguay, que se da no solamente en el reconocimiento del respeto de los derechos esenciales 

del hombre y su dignidad humana sino que en la triple dimensión:

• Principios materiales relacionados con el Poder de Imposición de los tributos.
• Principios formales relacionados con la aplicación de los tributos.
• Principios procesales para asegurar la efectiva tutela del contribuyente.

Con relación a los principios materiales y formales relacionados a los tributos como resultado 
de esta investigación surgen al menos la siguiente relación de los principios de la constitución 
del Paraguay con los de la CADH de Derechos Humanos.
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• Principio de Legalidad Tributaria Su relación con los Deberes y Derechos del 
Contribuyente.

• Principio de Igualdad Tributaria Su relación directa con el Principio de no Discri-
minación del Art 24 de la CADH.

• Principio de Imposición según la 
Capacidad Contributiva

Su relación con el Respeto a la Propiedad Privada, 
al mínimo vital exento y a la aplicación de los tri-
butos para la redistribución de la riqueza.

• Principio de Generalidad 
Tributaria

Su relación con el reparto equitativo de la carga 
tributaria.

• Principio de Proporcionalidad 
Tributaria

Su relación para lograr la Justicia Social.

• Principio de No Confiscatoriedad Su relación con el respeto a la Propiedad Privada.

• Principio de Jerarquía Normativa  Su relación con el control de Constitucionalidad y 
de Convencionalidad.

• Principio de Seguridad Jurídica Su relación con la interdicción de la Arbitrariedad 
de los Poderes Públicos.

• Principio de irretroactividad Su expresa inclusión en el Art. 9 de la CADH con-
juntamente con el Principio de legalidad.

Por otro lado, tanto la Constitución del Paraguay como la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos contienen Principios Procesales necesarios para asegurar la tutela de los 

Derechos del Contribuyente en el Paraguay: 
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Esta relación también se observa con los criterios interpretativos de ambas disposiciones: 

Los Convenios Internacionales que la República del Paraguay ha suscripto resultan de 

cumplimiento obligatorio, teniendo en cuenta que integran el derecho positivo nacional dentro 

del orden de prelación enunciado por el Art. 137 de la Constitución Nacional del Paraguay y en 

consecuencia forman parte del ordenamiento legal interno de acuerdo a lo dispuesto en el  Art. 
141 de la CN. Incluso en la admisión de un orden jurídico supranacional que garantice la plena 

vigencia de los Derechos Humanos, tal como lo dispone expresamente el Art. 145 de la CN.

6. Características que necesariamente deben cumplir la Relación Jurídico - Tributaria 
para la Humanización de los Derechos del Contribuyente

Del resultado de la investigación surge la visión de que en la Relación Jurídico - Tributaria y en 

el poder de imposición del Estado, los Derechos del Contribuyente no deben ser considerados 

bajo la categoría de “Derechos Individuales”, pues no son partícipes de una Relación Jurídica 
Individual, sino que en realidad es un fenómeno esencialmente representativo de intereses 

colectivos, difusos y generales, es decir, intereses de toda la ciudadanía y por ello deben ser 

incluidos dentro de la Categoría de Derechos Humanos y merecen la protección general.

Los Derechos Humanos son derechos universales, indivisibles e interdependientes, inherentes 

a todos los seres humanos, protegidos por las instituciones internacionales y nacionales, que 

abarcan diversos aspectos esenciales del hombre para hacer posible su desarrollo integral, y en 

ellos se enmarcan los Derechos del Contribuyente.

Esta protección general en el marco de una Relación Jurídico - Tributaria debe ser de Derechos 

y no de Poder, e incluir  las dos caras de la moneda: Derechos y  obligaciones recíprocos que 

debe contar con la doble protección. 

En el orden interno: el control de Constitucionalidad. En el orden internacional: el control de 
Convencionalidad.
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7.  Evolución de los Derechos Humanos y su alcance a los Derechos del Contribuyente

Es conocido en doctrina que el origen de los Derechos Humanos se remonta a las últimas 

décadas del siglo XVII inspirados en los antecedentes de la Revolución Francesa, pasando 

por diferentes etapas, se encuentra actualmente en la etapa de especificación de los Derechos 
Humanos buscando cuáles son los sectores más vulnerables y que merecen mayor protección.

Y es allí donde se funda la posibilidad que sean incluidos expresamente los Derechos del 
Contribuyente, que a criterio de los resultados de esta investigación se encuentran incluidos 
indirectamente por los fundamentos que se resumen, pese a que no existen posturas uniformes, 

tal como fuera presentado en el desarrollo del Capítulo 2 de esta investigación y que se resumen 

de la siguiente manera:

Derechos Humanos y Principio Pro Homine:

Solo para la persona física

Aplicables a las personas físicas  y además a las personas  jurídicas, morales o ideales

Derechos del Contribuyente:

Derechos individuales

Derechos colectivos

Clasificación de los Derechos Humanos

Lista taxativa:  Primera – Segunda  Tercera y cuarta generación:

Lista abierta: Derechos no enunciados. Derechos difusos

Criterios interpretativos de la CADH

Teoría del iusnaturalismo

Teoría del iuspositivismo
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por sus siglas “CADH” conocida 
también como el “Pacto de San José de Costa Rica” del año 1969, es considerada como el 
icono más importante a nivel internacional en el inicio de una corriente de “Humanización 
de los Derechos del Contribuyente” y pese a que la única mención específica sobre el tema 
fiscal lo hace en el Art. 8.1 relativo las Garantías Judiciales, el “Principio pro homine” y el 
criterio interpretativo del Art. 29 de la CADH constituyen fundamentos jurídicos válidos a la 
luz del iusnaturalismo para incluir en la lista abierta de derechos protegidos los Derechos del 
Contribuyente.

Los resultados de esta investigación con relación a la evolución de los Derechos Humanos y su 
relación con los Derechos del Contribuyente muestran que en sus inicios los derechos sujetos 
a protección se relacionaban más con la vida, la integridad personal, la libertad en todos sus 
aspectos,  la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la honra, la dignidad, la protección de 
la familia, la propiedad privada, de los derechos y sobre a las garantías judiciales.

Posteriormente fueron ampliándose a otros aspectos como los culturales, ambientales, hasta 
llegar específicamente a los derechos de solidaridad, entre otros. La clasificación inicial de 
derechos de primera, segunda y tercera generación, se amplía a los derechos de cuarta generación 
entre los que se citan la autodeterminación, la independencia económica y política; la justicia 
internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología y en general todo aquello 
que permita una “Vida Digna” hasta llegar a derechos de quinta y sexta categoría, de acuerdo 
a diferentes autores.

La relación de los Derechos Humanos con la Tributación es una concepción relativamente 
moderna, pero con un desarrollo progresivo en la mayoría de los países que adoptan como 
gobierno un Estado Democrático de Derecho y por ello cada vez son más frecuentes los foros 
internacionales y los avances en la materia para su inclusión en normas internas e internacionales. 
Sin embargo se requiere seguir avanzado en su definitiva consolidación.

La Dignidad de los Derechos del Contribuyente, es un tema fundamental que debe ser incluida 

en toda “agenda país”. Los derechos de los contribuyentes constituyen derechos humanos 

porque comparten principios que involucran las manifestaciones de la dignidad humana por 

ello sería necesario trabajar desde diferentes ámbitos para lograr afirmar la siguiente ecuación: 

Derechos de los Contribuyentes = Derechos Humanos.

Se deberá tener en cuenta que el contribuyente de por sí se encuentran en 

una desigualdad en la Relación Jurídico - Tributaria, la que debe dejar 

de ser una Relación de Poder para pasar a ser una Relación de Derecho. 
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8.  Teorías a favor y en contra de la Relación Tributación – Derechos Humanos

La relación Tributación – Derechos Humanos, entendida como la relación que existe entre 

la obligación del pago de tributos y el derecho de hacerlo con las garantías constitucionales y 

convencionales, respetando los derechos esenciales del contribuyente como ser humano, es 

objeto de discrepancias doctrinales y jurisprudenciales.

La investigación arroja como resultado que a la pregunta ¿Existen Derechos Humanos en 
Tributación?, incluso en una misma obra y por autores de un mismo país, como lo es el caso de 

México y la reciente investigación de abril de 2018 “Derechos Humanos en la Tributación” 

las respuestas son varia de acuerdo a cada autor: Sí – No – Puede Ser.

Queda manifiesta la existencia de autores que lo niegan, autores que lo afirman y autores que 

toman una postura intermedia, la que se refleja en parte por los criterios interpretativos tomados 

en cuenta para su análisis.

La principal objeción es que implícitamente no forma parte de los cuatro principales convenios:

• Pacto de San José de Costa Rica CADH
• Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos PIDCP
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC
• Protocolo de San Salvador PSS

Sin embargo de acuerdo a la postura de esta investigadora, en concordancia con otros autores 

existen Derechos Humanos en la Tributación, pues aunque los instrumentos internacionales no 

lo citen específicamente el “Principio pro homine” y sus garantías protegidas como ser: la 

libertad, la igualdad, la no discriminación, el derecho a la propiedad privada, el acceso efectivo 

a la justicia, entre otros, son derechos aplicables al contribuyente en su condición de persona 

humana, la que incluye a las personas jurídicas. A continuación se exponen las posturas más 

relevantes.

El resumen de estas posturas, resultado de la investigación se reflejan en el siguiente cuadro:

Teorías en contra
• No forman parte de los cuatro Tratados Internacionales relacionados con los DDHH.
• No se los enuncia dentro de los Derechos Protegidos por parte de la CADH y protocolos 

adicionales.
• No se los incluye en ninguna de las clasificaciones doctrinales en generaciones: primera, 

Segunda y Tercera Generación e incluso cuarta, quinta y sexta..
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• Solamente tienen el derecho a las Garantías Judiciales dispuesta en el Art 8 de la CADH, 

por ser la única mención de los derechos y obligaciones en el orden fiscal
• No es extensiva a los derechos de las personas jurídicas
• Constituyen derechos individuales y no colectivos
• Los Derechos del Contribuyente no son exclusivos y absolutos de la rama fiscal

Teorías a favor
• Los Derechos Humanos implican salvaguardar los derechos básicos y fundamentales de 

todas las personas, y entre ellas los del contribuyente
• Los Derechos del Contribuyente se encuentran incluidos indirectamente mediante la 

aplicación del Principio pro homine
• Comparten principios que involucran la manifestación de la Dignidad Humana, la 

que se aplica no solamente a los contribuyentes personas físicas, sino también a los 
contribuyentes personas jurídicas, morales o ideales 

• Los Derechos del Contribuyente son universales, y por ello no son asunto de un Estado 
en particular, sino de la comunidad internacional

• Las garantías del contribuyente, constituyen derechos colectivos, y no individuales, 
hecho que acredita su protección integral 

• Los Derechos del Contribuyente son indivisibles y forman una unidad con todos los 
derechos civiles políticos, económicos, sociales, ambientales, de solidaridad, entre otros.

• Los Derechos del Contribuyente son interindependientes y se presentan como las dos 
caras de la moneda: Obligación de contribuir y derecho de hacerlo en cumplimiento de 
los principios y normas constitucionales

• Los Derechos del Contribuyente, tienen una relación estrecha con el derecho a la 
propiedad privada y la correspondiente protección al patrimonio. Además del derecho 
a pagarlos de acuerdo a su capacidad contributiva, a la proporcionalidad y equidad del 
sistema tributario, al respeto del mínimo vital exento, no confiscatoriedad y retroactividad 
de la ley y otros vinculados con la igualdad y la legalidad 

• Los Derechos del Contribuyente son permanentes, es decir deben ser establecidos para 
siempre, bajo la vigencia de un Estado de derecho 

• Los Derechos del Contribuyente comparten como cualquier otro Derecho Humano la 
obligación del Estado con relación al debido proceso y la tutela judicial efectiva del 
contribuyente

• Sin el reconocimiento de la trilogía Estado de Derecho - Derechos Humanos y Tributación 
no se logrará consolidar el régimen de protección especial de la CADH y otras normas 
internacionales
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9. Principales falencias del marco interno del Paraguay en la protección de los 
Derechos del Contribuyente

La investigación identifica como principales falencias, la falta de un Estatuto del Contribuyente 
o Código Tributario que contemple los Derechos del Contribuyente en Paraguay para la lograr 
la necesaria vigencia del Estado Democrático y Social de Derecho, la que en gran parte depende 
del reconocimiento de la Trilogía:

Ahora bien, aunque en Paraguay no se cuente con estas normativas específicas se han dado 
logros importantes a favor de los Derechos del Contribuyente como lo son: la abolición del 
principio “solve et repete”; la adopción del principio de interpretación a favor de contribuyente 
conocido con el aforismo “in dubio pro administrado”; la figura de la devolución de impuestos 
pagados demás o en exceso con intereses por mora; el derecho a la deducibilidad de los gastos 
e inversiones y a la compensación de pérdidas fiscales en los impuestos a la renta o ganancias; 
la adopción de la prescripción como modo de extinción de la obligación tributaria; el principio 
del informalismo procesal moderado, entre otros.

Se resalta igualmente el intento de aprobar en el año 2004 un Código Tributario en violación 
a los Derechos del Contribuyente mediante la inclusión de “Super poderes” a los órganos 
encargados de la Administración Tributaria y en violación de las garantías mínimas de defensa 
de los derechos constitucionales y convencionales relacionados con los Derechos Humanos.

En la actualidad el Gobierno de la República del Paraguay ha conformado una Comisión Técnica 
Económica - Tributaria a los efectos de encarar una reforma y modernización del Régimen 
Tributario, de la cual esta investigadora forma parte como especialista tributaria nacional.

La reforma de la Constitución del Paraguay es también objeto de debate en la actualidad,  
situación ambas, que en parte, dieron origen al tema escogido en esta investigación.
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10.  De la posibilidad  y de la importancia de aplicar el Principio de Progresividad y No 
Regresividad consagrado en el Art. 26 de la CADH

Demostrada la relación Tributación - Derechos Humanos y que el derecho fiscal forma parte de 

los derechos económicos, queda implícita la posibilidad de exigir el Principio de Progresividad 

a nivel normativo e interpretativo a favor de los derechos y garantías que aún no forman parte 

en forma expresa de las normas internas de los Estados Partes, en este caso en particular del 

Paraguay. Por otro lado, en el Capítulo IV se han listado una serie de conquistas a favor de los 

Derechos del Contribuyente del Paraguay que, como lo dice el título de la investigación, no 

pueden dar ni un paso atrás. 

Por ello se concluye que es necesario para consolidar la vigencia de un Estado de Derecho en 

el Paraguay, el desarrollo progresivo de los Derechos del Contribuyente, como así también 

es Control de No regresividad normativa e interpretativa. Los siguientes terminos claves 

presentados en el glosario como resultado de esta investigación y que forman parte de las 

conclusiones se mencionan a continuación:

• Humanización de los Derechos del Contribuyente: Aplicación de los Principios y 
Garantías de los Derechos Humanos a los Derechos y Obligaciones del Contribuyente, 
mediante la conceptualización de la Relación Jurídico - Tributaria como de Derecho y no 
de Poder y la protección internacional en el desarrollo progresivo de sus normas, criterios 
interpretativos u otros medios apropiados para lograr la efectiva tutela jurisdiccional y el 
necesario Control de Convencionalidad. 

Su fundamento radica en la estrecha relación de las garantías previstas en los instrumentos 
internacionales relativos a los Derechos Humanos con la Relación Jurídico - Tributaria, 
basados en el respeto de los derechos esenciales del contribuyente en su condición de 
persona física y jurídica y en especial los principios de legalidad, igualdad, respeto a la 
propiedad privada y el efectivo acceso a la justicia, a más de otros Derechos Humanos 
como lo son el derecho a la vida, la protección de la familia, la no discriminación, entre 
otros.

• Ni un paso atrás: Hace alusión al Art. 26 de la CADH por la cual los países signatarios, 
entre ellos el Paraguay, se han comprometido al desarrollo progresivo de los Derechos 
Humanos, no pudiendo dar “ni un paso atrás”, sino por el contrario, debiendo cumplir la 
obligación de mejorar las condiciones del goce y el ejercicio de los mismos. Esto llevado al 
ámbito de los Derechos del Contribuyente implica la irreversibilidad de las conquistas de 

los contribuyentes y su gradual desarrollo hacia adelante. 
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• Principio de Progresividad y no Regresividad: Compromiso asumido por los Estados 

Partes de la CADH y dispuesto en el Art. 26 que obliga a adoptar, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional, normas u otros medios apropiados para lograr 

el desarrollo progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales contenidos en 

la carta de la OEA y otros instrumentos internacionales, como medios de protección de los 

derechos y libertades del hombre en forma integral.

• Principio de No Regresividad Normativa: Prohibición internacional dispuesta en el Art. 
26 de la CADH en el sentido de que las leyes al promulgarse y sus reglamentaciones, no 
pueden dejar de lado las conquistas relacionadas con los Derechos Humanos, teniendo la 
obligación de avanzar progresiva y paulatinamente en su desarrollo.

• Principio de No Regresividad Interpretativa: Prohibición internacional dispuesta en 
el Art. 26 de la CADH y otras normas del Derecho Internacional, en el sentido de que 
los órganos administrativos o jurisdiccionales nacionales o extranjeros deben tender a la 
interpretación progresiva a favor de los Derechos Humanos, amparados en la doctrina “Pro 
homine”.

11. De la importancia del Control de Convencionalidad y su relación con la 
Humanización de los Derechos del Contribuyente

Ha quedado demostrado en esta investigación que para la consolidación de la vigencia de un 
Estado de Derecho y la Tutela Efectiva del Contribuyente se requieren, no solamente el control 
de constitucionalidad establecido en el orden interno, sino el Control de Convencionalidad, 
que ha sido definido como la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a fin de analizar la congruencia de una normativa interna con el texto de un Tratado 
Internacional aprobado por el país, resolviendo de esta manera el conflicto y determinando la 
eventual responsabilidad del Estado.

En Paraguay, los Derechos del Contribuyente merecen la protección general, tanto de 
las instituciones nacionales, comenzando con el Poder Legislativo en oportunidad de 
la promulgación de nuevas leyes, siguiendo por el Poder Ejecutivo en lo referido a la 
administración y fiscalización. En nuestro país el Ministerio de Hacienda y la SET son los 
órganos encargados de dictar las reglamentaciones, las que no pueden ir en retroceso con los 
derechos adquiridos, o someter a los contribuyentes a tratamientos menos favorables que los 
otorgados en disposiciones que los preceden, todo ello en cumplimiento del Principio de 
legalidad, Igualdad y Capacidad Contributiva establecidos por la legislación paraguaya 
como Pilares Fundamentales de la Relación - Jurídico Tributaria.
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12. Propuesta de Agenda Pública para el Paraguay en el camino hacia la Humanización 
de los Derechos del Contribuyente

Con los resultados de la investigación se demostró que la Constitución de la República del 
Paraguay contiene normas de protección de los Derechos del Contribuyente, al igual que la 
CADH. Sin embargo, el tema es poco conocido, discutido y socializado tanto por la ciudadanía 
en general como por los representantes de los tres poderes del Estado: El Poder legislativo, el 
Poder Ejecutivo, el Poder judicial. 

Para ello es importante incluir en la Agenda Pública del Paraguay al menos los siguientes 
puntos.

A nivel legislativo:

• Proyectar la promulgación de un Estatuto del Contribuyente o de una Ley de Defensa 
del Contribuyente acorde con los Principios Constitucionales y de Derechos Humanos 
dispuestos en los instrumentos internacionales.

• Proyectar  un Código Procesal Tributario basado en una Relación Jurídico - Tributaria 
de Derecho y no de Poder, con derechos y obligaciones recíprocos entre los sujetos activo 
y pasivo de la obligación tributaria.

• Proyectar la creación de un Defensor del Contribuyente autónomo, independiente de los 
poderes del Estado e imparcial.

• El reconocimiento expreso del Principio de No Regresividad Normativa como 
prohibición internacional dispuesta en el Art. 26 de la CADH, en el sentido de que las 
leyes al promulgarse y sus reglamentaciones no pueden dejar de lado las conquistas 
relacionadas con los Derechos Humanos, teniendo la obligación de avanzar progresiva y 
paulatinamente en su desarrollo.

• La creación de un tribunal fiscal independiente, para lo cual se requerirá y la eliminación 
de la actual Instancia Administrativa dependiente del mismo órgano de aplicación de los 
tributos.

A nivel de los órganos encargados de dirimir los conflictos:

• La adopción como hermenéutica jurídica de la doctrina del iusnaturalismo y la teoría del  
Neo Constitucionalismo Tributario en lo relacionado con la defensa de los Derechos del 
Contribuyente.

• El reconocimiento por parte de los órganos encargados de dirimir los conflictos que sur-
gen de la Relación Jurídico – Tributaria de la prohibición internacional dispuesta en 
el Art. 26 de la CADH y otras normas del Derecho Internacional, en el sentido de que 
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los órganos administrativos o jurisdiccionales nacionales o extranjeros deben tender a la 
Interpretación Progresiva a favor de los Derechos del Contribuyente, amparados por 
el “Principio pro homine” y como lo dice el texto de la investigación, sin dar “Ni un 
paso atrás”.

• La necesidad y la importancia de expedirse sobre el control de convencionalidad y de 
esta manera hacer posible el acceso a la Corte Interarmericana de Derechos Humanos.

A nivel de la Ciudadanía en General

• Educación Tributaria con el Doble enfoque: Derechos y obligaciones recíprocos en una 
Relación Jurídico - Tributaria de Derecho y no de Poder.

• Necesidad de la participación ciudadana en la lucha contra la evasión y elusión fiscal;  
el apoyo a la transparencia fiscal, y el intercambio de información, como así también la 
adopción de las buenas prácticas fiscales dispuestas por las normas internas y directrices 
Internacionales.

• Informar y socializar el enfoque de la relación Derechos del Contribuyente = Derechos 
Humanos.

• Dar difusión a la posibilidad de recurrir no solamente al Control de Constitucionalidad, 
sino además al Control de Convencionalidad, exigiendo la responsabilidad del Estado por 
violación de los Derechos Humanos del Contribuyente.

• Esta protección jurídica en materia tributaria a favor del contribuyente es la que se equi-
para a los Derechos Humanos y sus estándares jurídicos de protección internacional.

Se culmina las conclusiones  exponiendo también la necesidad de incluir dentro de la Agenda 
Internacional la necesidad de suscribir un protocolo adicional a fin de que no queden duda 
alguna de que los contribuyentes tienen derechos humanos, y que puesto que:

En las palabras de esta investigadora, todas las prácticas abusivas que 

realizan las administraciones tributarias, la falta de Tutela Efectiva del 

Contribuyente, el legislar fuera de los Principios de Imposición, el modificar 

las leyes vía reglamentación, etc, etc, etc, constituyen sin duda alguna de 

las violaciones a los Derechos Humanos del Contribuyente, tanto en la 

Unión Europea como en el ámbito de América Latina, aun cuando esto no se 

encuentre dispuesto expresamente en convenios o protocolos adicionales.
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ANEXO I

Principales Pactos y Protocolos de Derechos Humanos de acuerdo a la página web de 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

 Órgano de Supervisión Fecha

ICERD
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial

21 dic. 1965
CERD

ICCPR Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 16 dic. 1966 CCPR

ICESCR
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales

16 dic 1966
CESCR

CEDAW
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer

18 dic 1979
CEDAW

CAT
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes

10 dic 1984
CAT

CRC Convención sobre los Derechos del Niño 20 nov 1989 CRC

ICRMW
Convención internacional sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

18 dic 1990
CMW

CED
Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas

 
CED

CRPD Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 13 dic 2006 CRPD

ICESCR - 
OP

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales

10 dic 2008
CESCR

ICCPR-
OP1

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

16 dic 1966
CESCR

ICCPR-
OP2

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte

15 dic 1989
CCPR

OP-
CEDAW

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer

10 dic 1999
CEDAW

OP-CRC-
AC

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados

25 mayo 
2000

CRC

OP-CRC-
SC

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía

25 mayo 
2000

CRC

OP-CAT
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

18 dic 2002
SPT

OP-CRPD
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad

12 dic 2006
CRPD
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ANEXO II

Instrumentos Internacionales Ratificados por la República del Paraguay en materia 
de Derechos Humanos

De acuerdo a la página web del Ministerio Público del Paraguay

http://ministeriopublico.gov.py

Sistema Universal

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Declaración del Milenio.

Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos. Ratificado por Ley Nº 5/92

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

Ratificado por Ley Nº 400/94

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

Ratificado por Ley Nº 4/92

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos Destinados a Abolir la Pena de 
Muerte.

Ratificado por  Ley Nº 2131/03

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.

Ratificado por Ley Nº 4/92

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas 
Formas de Discriminación Racial.

Ratificada por Ley Nº 2128/03

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos y Degradantes.

Ratificada por Ley Nº 69/89

Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Ratificado por Ley Nº 2754/05

Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Ratificada por Ley Nº 3977/10

Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Ge-
nocidio.

Ratificada por Ley Nº 1748/01

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de-
Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Ratificada por Ley Nº 3458/08

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo 
del  Crimen de Apartheid.

Ratificada por Ley Nº 2806/05

Protocolos Adicionales (I y II) a los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949.

Ratificados por Ley Nº 28/90

Convenio de Ginebra – Protocolo III. Ratificado por Ley Nº 3455/08
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Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal 
Internacional.

Ratificado por Ley Nº 2581/05

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas 
de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir 
la Ley.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas 
No Privativas de Libertad (Reglas de Tokio).
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre.
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 
San José de Costa Rica.

Ratificada por Ley Nº 01/89

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. 

Ratificado por Ley Nº 1557/00

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura.

Ratificada por Ley Nº 56/89

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas.

Ratificada por Ley Nº 933/96

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales “Protocolo De San Salvador”.

Ratificado por Ley Nº 1040/97

100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Per-
sonas en Condiciones de Vulnerabilidad.

Resolución F.G.E. Nº 134/12

Código de Conducta para Funcionario s Encargados de Ha-
cer Cumplir la Ley.
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ANEXO III

Compilación de autores y estudios sobre Derechos Humanos y Tributación incluidos y 
no en la bibliografía 

• (CSJN, in re “Sánchez, María del Carmen vs. Administración Nacional de la Seguridad 
Social”, de fecha 17/05/2005, Fallos 328:1602, publicado en La Ley 2005 - C, 399).

• ABRAMOVICH, Víctor y ROSSI, Julieta. La tutela de los derechos económicos, so-
ciales y culturales  en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.. 
México, Fontamara- American University- Universidad Iberoamericana. 2004.

• ABRAMOVICH, Víctor. Los Derechos económicos sociales y culturales en la denuncia 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en: "Presente y futuro de los 
Derechos Humanos", ensayos en honor a Fernando Volio Jiménez. San José, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos.1998, Página 144.

• Acuerdo y Sentencia N° 123/00 dictada por el Tribunal de Cuentas en los autos caratu-
lados “Solpar Derivados del Petróleo S.A., c/Resolución . C. T. N° 1/ 99 dictada por el 
Consejo de Tributación.

• Acuerdo y Sentencia N° 155/01, dictada por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, en los 
autos caratulados: “S.A.F. KRAUCH & CIA., c/ Resolución  N° 264, del 09/09/93 de la 
Sub Secretaría de Estado de Tributación y otros.”

• AGUDELO SANCHEZ, Luz E.. De la no regresividad de los DESC a la no regresividad 
ambiental: Aproximación desde el ordenamiento jurídico Colombiano, en Bernal Crespo, 
Julia S, y Guzmán Mendoza, Carlos E. -eds. Los Derechos Humanos , Una Mirada Trans-
disciplinar. Barranquilla, Universidad del Norte - Grupo Editorial Ibáñez. 2014.

• AMILCAR Araujo Falcao. El Hecho generador de la Obligación Tributaria. Buenos 
Aires, Editorial Depalma.1964, Página 18.

• Anteproyecto de Reforma a la Ley 125/91. redactada por el Ministerio de Hacienda. 
Sub- Secretaría de Estado de Tributación. Exposición de Motivos. Página 17. Asunción, 
Página 17.

• ASOREY, R.. Un desafio para el Derecho Tributario Latinoamericano del Tercer Milenio. 
El Cibercomercio. Montevideo, Periódico Económico Tributario.1998.

• Asunto Buffalo S.R.L. contra Italia, cit., párr. 38-40.
• Asunto Hentrich contra Francia, Sentencia del TEDH de 22 de septiembre de 1994, 

párr. 34-49.
• BACHMANN, B . Prohibitions of Discrimination: EC-Treaty Rules and Direct Taxation. 

Germany, EC Tax Review.1995/4.
• BARTOLOMÉ, A. Fiorini. Procedimiento Administrativo y Recurso Jerárquico. Página 

33 y sgtes. Buenos Aires, Argentina, 1970.
• BERNAL LADRÓN DE GUEVARA, Diana. El Reconocimiento y tutela de los Dere-

chos Humanos de los Contribuyentes. México, Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2014.

• BERTOLINO, Pedro. La Verdad Jurídica Objetiva. . Buenos Aires, Editorial Albremati-
ca .1990, Página 86.

• BILLARDI, Cristián José. Los Derechos del Hombre y su Tutela Jurídica en el Derecho 
Tributario y Financiero. Universita Degli Studi Di Palermo.2016.

• BOBBIO, Norberto . El Tiempo de los Derechos. Madrid, Editorial Sistemas.1991, Pá-
gina 108 y siguientes.
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• BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Ley General Tributaria y sus reglamentos. Espa-
ña, www.boe.es/a_la_carta/.43282.

• BURGOA Toledo, Carlos Alberto. Los Derechos Humanos en la Tributación, Capítu-
lo I ¿En verdad existen Derechos Humanos en la Tributación?. México, Dofiscal Edito-
res.2018, Página 6.

• BURGOS Toledo, Carlos Alberto. Los Derechos Humanos y la Tributación. México, 
Dofiscal Thomson Reuters.2018.

• CALVO, Néstor Javier. Aproximaciones conceptuales al principio de progresividad y 
no regresividad de los derechos constitucionales Revista Vis Iuris, Nº 1, Vol. 1 pág. 141. 
Universidad Sergio Arboleda, Escuela de Derecho. 41640.

• CANCADO TRINDADE; Antônio Augusto. La persona humana como sujeto del dere-
cho internacional: avances de su capacidad jurídica internacional en la primera década del 
siglo XXI. , Revista IIDH.2007.

• CASAGNE Juan Carlos. Sobre el control Judicial a través de la Acción Declarativa 
de Constitucionalidad y otras Instituciones procesales protectoras de los Derechos Fun-
damentales http://www.derecho.uba.ar/docentes/pdf/el-control-de-la-actividad-estatal-ii/
cae2-cassagne.pdf, p. 82 y ss.).

• CÁSAS, José Osvaldo. Familia, Constitución, Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos y Tributos, en Estudio, En Memoria de Ramón Valdés Costa. Montevideo, Fun-
dación de Cultura Universitaria.1999, Página 173 - 175.

• CELI de la Mota, Alejandro. Tributación y Derechos Humanos. Los Derechos Humanos 
y los Principios Generales de la Tributación Aduanera. Mendoza, Revista Internacional de 
Derechos Humanos.2011, Página 170.

• Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Revista Nº 1, Presentación: Las mo-
dificaciones en el Sistema de protección de los derechos fundamentales en el Consejo de 
Europa tras la entrada en vigor del Protocolo 14. , Centro Latinoamericano de Derechos 
Humanos.

• CIET. Centro Interamericano de Estudios Tributarios. Documento N° 796, citada por 
el Dr. Jaime Ross, en la Obra Curso de Derecho Tributario Derecho Tributario Sustantivo. 
Página 944.

• CLADH – Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Revista Internacional de 
Derechos Humanos - Sistema de protección Europeo e Interamericano  - Universidad de 
Mendoza – Argentina / Universidad de Zaragoza – España. , CLADH – Centro Latinoa-
mericano de Derechos Humanos. 2011.

• COMADIRA Julio. Derecho Administrativo. Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot. 
1996, Página 118.

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Política Fiscal y Derechos 
Humanos en las Américas. Washington, 42278.

• CORBACHO Ana,  FRETES CIBILS Vicente , LORA Eduardo. Recaudar no basta. 
Los Impuestos como Instrumento de Desarrollo. Washington, D.C, Pórtico Bookstore. 
2005, Página 74.

• Corte IDH, “Caso Suárez Peralta vs. Ecuador”, sentencia de fecha 21 de mayo de 2013 
- Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, párrafo 131).

• Corte IDH, Caso Acevedo Buendía y otros - Cesantes y Jubilados de la Contraloría - vs. 
Perú, sentencia de fecha 1 de julio de 2009 - Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas, párrafo 100), Página 17.
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• Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Aplicación del Pacto de San José de Costa 
Rica por Órganos Jurisdiccionales de la República del Paraguay. Asunción, Sesión de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en Asunción - Paraguay. 2005.

• COURTIS, Christian. La protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
a través del Artículo 26 De la Convención Americana sobre Derechos Humanos. México, 
2005.

• COURTIS, Christian. Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de 
derechos sociales. Buenos Aires, Editores del Puerto.2006, Página 3.

• CRUZ Mederos, José. Derechos Humanos en la Tributación, Capítulo IV Derechos Hu-
manos en la Tributación. México, Dofiscal Editores. 2018, Página 65.

• DASSESSE, M.. Human Rights, European Law and Tax Law: The implications ofthe 
Judgements of the Court of Human Rights in re Funke and of the European Court of Jus-
tice in re Corbiau, EC Tax Review. 1994/3.

• DAVILA GALVAN, Jaime. Los Derechos Humanos en Materia Fiscal. México, Acade-
mia Fiscal Mexicana, Colegio de Especialistas Fiscales A.C.2016.

• DIAZ RAVN, Nicolás. Fiscalidad y Derechos Humanos. Análisis del Sistema Tributario 
Español desde el punto de vista del convenio Europeo de Derechos Humanos.2015.

• DÍAZ RAVN, Nicolás. Fiscalidad y Derechos Humanos. Análisis del sistema tributario 
español desde el punto de vista del convenio europeo de derechos humanos. 2015, 155-
174.

• DÍAZ Villanueva, Benjamín . Derechos Humanos en la Tributación, Capítulo IV No es-
tán claros los Derechos Humanos en los tributos, falta de equidad en las bases tributarias 
de los contribuyentes. México, Dofiscal Editores.2018, Página 104.

• Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española.. Vigésimo Primera Edi-
ción. Editorial Espasa. Tomo 1. Página 1170.

• DWORKIN, R. Los Derechos en serio. Barcelona.
• ESCOLA, Héctor. Tratado General de Procedimiento Administrativo.. Buenos Aires, 

1981, Página 127.
• ESPARZA Leibar I. y ETXEBERRIA Guridi J.F. “Derecho a un proceso equitativo”, 

en Lasagabaster Herrarte I. (dir.) de la obra Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
comentario sistemático, Thomson Civitas, Madrid, 2004, página 9.

• FRAGUAS M., Lourdes. El concepto de derechos fundamentales y las generaciones de 
derechos. Zaragoza, Anuario del Centro de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia en Calatayud..2015, Página 125.

• FRESCURA y Candía, Luis P.. Introducción a la Ciencia Jurídica. Volumen I. Segunda 
Edición ampliada. Asunción, Editorial Escuela Técnica Salesiana.1997, Página 57.

• FRITZ, Neumark. Principios de la Imposición. Institutos de Estudios Fiscales. Segunda 
Edición. Página 211.. Madrid, España, 1994.

• GARCIA de Enterria. Reflexiones sobe la Ley y los principios generales del Derecho. 
Madrid, Facultad de Derecho de Madrid.1994, Página 96.

• GARCIA VIZCAINO, Catalina. Garantías Constitucionales del Contribuyente. Segun-
da Edición.. Buenos Aires, Editorial Depalma.1997, Página 85.

• GÓMEZ, Teresa. El Procedimiento Tributario y Penal Tributario a través de la Jurispru-
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Contribuyente. San Miguel de Tucumán, Bibliotex.2009, Página 120 y siguientes.
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del Contribuyente. Segunda Edición.Página 134. Editorial Tirant Lo Blanc. 1999.
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Estados Unidos de América. Página 349 y siguientes.
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Santiago de Compostela. Página 13 y siguientes.

• LUQUE Bustamante, Javier. Algunas reflexiones sobre las relaciones entre los Dere-
chos Humanos y la Tributación. Primeras Jornadas Internacionales de Tributación y De-
rechos Humanos. Perú Lima, Asociación Internacional de Tributación y Derechos Huma-
nos. 1990.

• MAC-GREGOR, Ferrer Eduardo. La garantía interamericana directa de los derechos 
económicos, sociales y culturales: Un debate abierto”, en Libro de ponencias del XI Con-
greso Iberoamericano de Derecho Constitucional “Jorge Carpizo”, celebrado los días 17, 
18 y 19 de Septiembre, Tucumán, 2013. 
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