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RESUMEN
 Proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales cuesta dinero. El 
Estado, en su doble rol de recaudador y protector de los contribuyentes, debe formular de 
manera justa y equitativa las bases jurídicas para exigir el pago de impuestos a los contribu-
yentes de la manera más e�ciente posible, y distribuir dichos recursos honestamente para 
asegurar el funcionamiento de las instituciones sociales y estatales que dan cumplimiento 
efectivo a los derechos fundamentales. El presente trabajo pretende brindar sucintas 
consideraciones sobre la �nalidad fáctica de las �nanzas públicas y la tributación: la 
protección efectiva de los derechos fundamentales en el territorio de la República como 
condición sine qua non para el fortalecimiento del Estado social de derecho en el Paraguay. 
La primera parte es introductoria a las formas de actuación del Estado y su estrecha relación 
con la ciencia tributaria. El segundo apartado analiza la situación actual de la cobertura de 
los derechos fundamentales con los recursos tributarios del Estado, y brinda algunas 
consideraciones para reformas �scales a posteriori. La tercera parte concluye el ensayo.

ABSTRACT
 e protection of human rights and constitutional rights costs money. e State, 
acting simultaneously as tax collector and protector of the taxpayers, is obliged to just and 
fairly formulate the legal basis for collecting taxes in the most efficient way possible. 
Furthermore, the distribution of said resources shall be made in an honest and transparent 
fashion, in order to ensure proper functioning of social and state institutions which 
ultimately are responsible for guaranteeing the constitutional rights of the taxpayers. is 
essay brie�y examines considerations about the factual purpose of public �nances and tax 
law: the effective protection of the constitutional rights in the Republic of Paraguay as sine 
qua non condition for strengthening the social rule of law (welfare state). e �rst section 
introduces some functions of state intervention and its close relationship with tax law. e 
second section analyzes the coverage of constitutional rights in Paraguay with tax resources, 
and provides basic considerations for future tax reforms. e third section concludes the essay.
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Introducción
 “Dime cuántos impuestos te cobran (y cómo se gastan) y te diré qué derechos tienes” 
es la oportuna re�exión de González Bertomeu para dar apertura al prólogo a una de las 
obras contemporáneas más contundentes e iluminantes sobre la relación entre el 
Derecho Tributario, el Derecho Financiero y el Estado de derecho�. Se trata de e Cost 
of Rights, de Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, un trabajo que destaca la necesidad de 
recaudar y administrar correctamente los tributos para garantizar materialmente los 
derechos fundamentales de los ciudadanos.
 Siguiendo las premisas de Holmes y Sunstein, y en conmemoración del 
septuagésimo aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, propongo re�exionar sobre la interacción entre el 
Derecho Tributario y la defensa, garantía y materialización de aquellos derechos 
inherentes al ser humano por naturaleza e inalienables (Derechos Humanos), que a su 
vez se encuentren positivizados en la Constitución paraguaya (derechos fundamenta-
les)�. La dignidad humana, el derecho a la libertad, a la vida, a la educación y a la salud, 
son algunos de los Derechos Humanos enunciados en la Declaración y recogidos por 
numerosas Constituciones modernas, entre ellas, la nuestra. Algunos autores inclusive 
consideran que una imposición justa de tributos es un derecho humano básico�. Pero, 
¿en qué medida la protección de derecho contenida en la Constitución se re�eja en la 
sociedad paraguaya? ¿Puede el Estado paraguayo cubrir de hecho las necesidades básicas 
exigidas por sus ciudadanos?
 El presente trabajo pretende brindar sucintas consideraciones sobre la 
�nalidad fáctica de las �nanzas públicas y la tributación: la protección efectiva de los 
derechos fundamentales (DDFF) en el territorio de la República como condición sine 
qua non para el fortalecimiento del Estado social de derecho en el Paraguay�. La primera 

�Juan González Bertomeu, prólogo a El costo de los derechos: Por qué la libertad depende de los impuestos, Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, 3ra. 
Ed. (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015), 15. �
�Es importante aclarar que el alcance brindado al término “derechos fundamentales” en el presente trabajo, se circunscribe a aquellos 
positivamente incorporados en el texto de la Constitución paraguaya. En cambio, autores como Ferrajoli se re�eren a los derechos fundamentales 
como una categoría más amplia que engloba tanto a los Derechos consagrados en la Declaración de 1948 (“derechos de paz”), como también a los 
derechos públicos, derechos civiles y derechos políticos. Luigi Ferrajoli, “Los fundamentos de los derechos fundamentales”, en Los fundamentos de 
los derechos fundamentales: debate con Luca Baccelli, Michelangelo Bovero, Riccardo Guastini, Mario Jori, Anna Pintore, Ermanno Vitale y Danilo 
Zolo, editores Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, 4ta. Ed. (Madrid: Ed. Trotta, 2009), 316.�
�Sobre el análisis de políticas �scales a través de los DDHH ver: Allison Christians, “Fair Taxation as a Basic Human Right”, International Review 
of Constitutionalism, Vol. 9, Nr. 1 (2009): 222.
�El Preámbulo mismo de la Declaración de 1948 obliga al Estado a la protección de los Derechos Humanos a través de un sistema jurídico: 
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parte es introductoria a las formas de actuación del Estado y su estrecha relación con la 
ciencia tributaria. El segundo apartado analiza la situación actual de la cobertura de los 
derechos fundamentales con los recursos tributarios del Estado, y brinda algunas 
consideraciones para reformas �scales a posteriori. La tercera parte concluye.

I. Garantizando los derechos fundamentales mediante el Derecho Tributario
 El Estado posee un carácter dual de recaudador-protector. Como sujeto activo 
de la relación jurídico-tributaria, es el encargado de extraer recursos pecuniarios de las 
fuentes de riqueza generadas por la ciudadanía y administrarlos de manera transparente 
y e�caz para satisfacer necesidades básicas como seguridad, educación, salud e imparti-
ción de justicia. Por otro lado, el Estado, en su faceta paternalista, debe cuidar y proteger 
a los ciudadanos, brindándoles instituciones de policía, escuelas, hospitales y tribunales 
imparciales. Lo segundo podría ser cali�cado como la materialización de lo primero.

1. Algunas funciones clásicas de los derechos fundamentales�
 La transición del Estado liberal al Estado social de derecho a �nales del S. XIX 
e inicios del S. XX trajo como consecuencia un cambio paradigmático en la relación del 
hombre con el Estado�: en un primer momento, el hombre luchaba por sus derechos 
para librarse de un Estado opresor, y así, alcanzar la libertad�. Luego, el hombre recono-
ció que el Estado, como forma de organización humana, es indispensable para salva-
guardar intereses que se encuentran fuera de la protección de los esfuerzos individuales. 
El ser humano percibió que su libertad sin el Estado es mucho más limitada que con la 
injerencia activa del mismo. Esta transformación en la relación entre el hombre y el 
Estado fue recogida por el jurista Jellinek� y conceptualizada en tres diferentes “estados” 
en los que se encuentra el individuo frente el Estado: status negativus, status positivus y 
status activus. Debido al alcance y enfoque del presente trabajo, nos limitaremos a anali-
zar los primeros dos, debido a la relación más estrecha con la materia tributaria�.

a. Status negativus

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a �n de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso 
de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”.
�Si bien las teorías sobre las funciones de los derechos fundamentales no se limitan exclusivamente a las premisas clásicas de Jellinek, el presente 
ensayo se circunscribirá a algunas de las mismas. No obstante, existe una estrecha relación entre las funciones clásicas y otras, como: (a) la teoría de 
la función objetiva, en donde los derechos fundamentales actúan como barreras al actuar estatal; o bien, (b) con las teorías modernas propugnadas 
por Böckenförde, Suhr, Alexy, entre otros.�
�orsten Kingreen y Ralf Poscher, Staatsrecht II: Grundrechte [Derecho Público II: Derechos fundamentales], 32a. Ed. (Heidelberg: C.F. Müller, 
2016), Rn. 100 et seq.�
�Las primeras positivizaciones de derechos fundamentales datan inclusive del S. XVIII. En primer lugar, la Virginia Declaration of Rights (Bill of 
Rights) de 1776, y unos pocos años después, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano) proclamada en el año 1789 tras la Revolución Francesa. Ibid. Rn. 20, 23.�
�Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte [Sistema de los derechos públicos subjetivos], 2a. Ed. (Tübingen: Mohr, 1919), 87-94 
ss., citado en Ibid. Rn. 80.�
�Por status activus puede entenderse la libertad “dentro y para el Estado”, en donde el individuo ejerce sus derechos políticos y ciudadanos en la 
esfera estatal. Los DDFF no son concebidos como derecho de defensa (status negativus), ni como derechos de petición (status positivus), sino como 
derechos participativos para elegir y ser elegido. Ver Ibid. Rn. 93. 
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 Esta primera perspectiva describe la posición cuasi 'independiente' del indivi-
duo en relación al Estado: su desenvolvimiento social no se encuentra constreñido por 
limitaciones estatales y su libertad es alcanzada con mayor facilidad prescindiendo del 
Estado. Entonces, los derechos fundamentales cumplen una función protectora de la 
libertad y la propiedad ante los embates, limitaciones o daños que puedan ser causados 
por los órganos del Estado.
 Dentro de la Constitución de la República del Paraguay (CR) podemos 
encontrar algunos ejemplos de derechos que re�ejan el status negativus, generalmente 
caracterizados por el empleo de la cali�cación de ciertos derechos como “inviolables”: la 
defensa en juicio (Art. 16 CR), la intimidad (Art. 33 CR), la propiedad privada (Art. 
109, segundo párrafo), entre otros. El status negativus también se mani�esta como la 
restricción constitucional impuesta al Estado de limitar o prohibir determinadas activi-
dades��.

b. Status positivus
 En sentido opuesto, la concepción del status positivus implica necesariamente 
la participación activa del Estado para la materialización de los derechos. El Estado se 
encuentra constitucionalmente obligado a proveer salud, educación, seguridad y justi-
cia para que el individuo alcance la libertad. Puede entonces extraerse de ello que los 
derechos fundamentales poseen una función aseguradora o garantista del cumplimien-
to de determinadas necesidades básicas. Como ejemplos podemos citar: el derecho a la 
vida (Art. 4 CR), el derecho a un ambiente saludable (Art. 7 CR), el derecho a la libertad 
y a la seguridad (Art. 9 CR), los derechos procesales (Art. 17 CR), etc.
 En síntesis, el individuo goza de ciertos derechos para peticionar a sus autori-
dades el cumplimiento de prestaciones que los particulares no pueden por sí mismos 
alcanzar, o que les está vedado alcanzar de manera privada (e.g. justicia por mano pro-
pia). Entonces, el Estado debe brindar al hombre protección y la posibilidad de partici-
pación en sociedad para alcanzar la libertad. Un hombre enfermo, o sin educación, o sin 
seguridades física y jurídica, no puede ser realmente libre. Holmes y Sunstein agregan: 
“La libertad no tiene mucho valor si quienes en apariencia la poseen carecen de recursos para 
hacer efectivos sus derechos. La libertad de contratar un abogado no signi�ca mucho si todos 
los abogados cobran honorarios, si el Estado no ayuda y si uno no tiene dinero…”��.

2. ¿Son los derechos 'negativos' en puridad derechos 'positivos'?
 Ante la aparente disyuntiva teórica entre los derechos con función protectora 
y los derechos con función aseguradora, la realidad indica que ambas corrientes necesa-
riamente desembocan en un mismo cauce: la protección de la libertad��. Volviendo a las 
��Constitución de la República del Paraguay, Art. 29: “De la libertad de ejercicio del periodismo. El ejercicio del periodismo… es libre y no está sujeto a 
autorización previa.”�
��Holmes y Sunstein, Costo de los derechos, 38.�
��En este sentido, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania (Bundesverfassungsgericht), en el fallo “Mitbestimmung” (E 50, 290/337) del 01 
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de marzo de 1979 entiende que los derechos fundamentales son, en primera línea, derechos individuales, humanos y ciudadanos que tienen por 
objeto “la protección de ámbitos determinados y especialmente sensibles de la libertad humana.” Esta sentencia puede ser entendida como un re�ejo de 
la teoría de la función de los derechos fundamentales como principios objetivos.
��Holmes y Sunstein, Costo de los derechos, 37.�
��“«Donde hay un derecho, hay un remedio»… Los individuos gozan de derechos… sólo si su propio gobierno repara en forma justa y predecible las ofensas 
que sufren… [s]e muestra que todos los derechos que se exigen en forma legal son necesariamente positivos. Los derechos son costosos, porque los remedios lo 
son.”. Ibid. 63-64.

premisas de Holmes y Sunstein, éstos juristas plantean lo siguiente: si bien aquellos 
derechos que protegen al individuo de la injerencia del Estado en el fuero privado (dere-
chos negativos), los mismos resultan ser, al �n y al cabo, derechos de petición a las 
autoridades (derechos positivos).
 El periodista censurado por el Estado, el ciudadano que ha enfermado a causa 
de un arroyo contaminado, la empresa que ha sufrido una expropiación de un inmueble 
sin indemnización alguna, el partido político prohibido por el Estado, el paciente a 
quien el Estado denegó atención médica gratuita, los padres del niño que padece desnu-
trición infantil, la persona cuya vivienda ha sido allanada sin existencia de �agrancia ni 
orden judicial, el reo golpeado o maltratado por los guardias penitenciarios, los ancia-
nos que deben mendigar en la calle ante la falta de un sistema de protección integral a la 
tercera edad; todas estas personas lesionadas en sus derechos constitucionales deben 
recurrir a los tribunales para hacer valer los mismos y exigir su protección o cumpli-
miento��. Pero para que la protección o el cumplimiento sean realmente tangibles, las 
acciones judiciales requieren la existencia de un órgano (Poder Judicial), de personas 
(jueces, actuarios, dactilógrafos, secretarios, etc.), de recursos monetarios (pago de 
salarios) y de infraestructura (sedes de juzgados, equipos informáticos, insumos, mante-
nimiento) para poder efectivizarse. Y todos estos elementos necesarios para el funciona-
miento del sistema judicial son creados y sostenidos con el dinero de los contribuyentes, 
el cual es a �n de cuentas recaudado, administrado e invertido por el Estado.
 No puede entonces tratarse, según Holmes y Sunstein, de derechos puramente 
negativos. El Estado necesariamente debe intervenir para poder satisfacer las exigencias 
de los ciudadanos��, o en otras palabras, para materializar los derechos expresados de 
forma positiva en la CR y en las leyes paraguayas.

3. Noción del 'status impositivus' como eje del Estado social de derecho
 La organización estatal precisa de recursos para materializar la protección de 
los DDHH consagrados en instrumentos multilaterales y los DDFF de la CR. La mera 
positivización legal en sí misma no cumple la obligación fáctica del Estado frente a los 
individuos. Entonces: ¿qué se requiere para que los DDFF de la CR no terminen siendo 
derechos vacíos? La propuesta del presente ensayo es, coincidente con la visión de Hol-
mes y Sunstein: impuestos. Impuestos recaudados de manera justa, equitativa y e�cien-
te. Impuestos administrados de forma transparente y responsable. Impuestos invertidos 
en la construcción de escuelas y hospitales públicos con la misma calidad ofrecida por el 
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sector privado. Impuestos para pagar salarios y planes jubilatorios atractivos para poli-
cías, jueces, médicos y educadores. Impuestos que aseguren nuestra libertad. O dicho 
con otras palabras, los impuestos son el precio de la libertad.
 Un Estado �scal, caracterizado por priorizar el �nanciamiento impositivo 
antes que de otras fuentes de recursos��, requiere una legislación tributaria sólida y 
voluntad de los contribuyentes para aportar la porción justa de impuestos conforme a la 
capacidad contributiva�� propia. Del Estado se requiere una administración puntillosa 
y mezquina en el destino de los fondos pagados por los contribuyentes. Los gastos 
super�uos, desproporcionados e ine�cientes estimulan el detrimento de la moral 
tributaria de la ciudadanía��, la cual conlleva a mayores índices de evasión �scal. Un 
análisis llevado a cabo en el año 2013 por la Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE) señala que la satisfacción ciudadana con los servicios 
públicos ofrecidos por el Estado, una alta con�anza en el gobierno y bajos niveles de 
corrupción, se traducen en una moral impositiva más elevada de la ciudadanía��. Estos 
ciudadanos encuentran la evasión �scal mucho más reprochable y sienten mayores 
niveles de satisfacción al dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias debido a la alta 
calidad de los servicios recibidos en contrapartida. Es económicamente más e�ciente 
pagar impuestos más elevados por servicios públicos asimilables a los ofrecidos en países 
industrializados, antes que pagar impuestos bajos, no recibir servicios de calidad y ade-
más tener que destinar recursos adicionales para pagar servicios privados de seguridad, 
salud y educación.
 Normalmente, estos servicios privados no son fácilmente asequibles por la 
mayoría de la población, lo cual deja indefensa en sus derechos básicos a quienes no 
pueden costear servicios privados que el Estado debe, pero que no provee.
 En estas instancias, corresponde hacer algunas precisiones sobre el concepto 
propuesto de un 'status impositivus', el cual de alguna manera intenta denotar el ceñido 
vínculo entre la libertad del individuo y el sostenimiento del Estado a través del pago de 
impuestos. Podría entenderse como una instancia previa a la función clásica status posi-
tivus de Jellinek, habida cuenta que el Estado no podría cumplir las prestaciones peticio-
nadas por los ciudadanos, si no cuenta con los medios para ello. Entonces, la relación 
individuo-Estado vendría a ser una relación interdependiente, antes que una relación 
de defensa del más débil contra el más fuerte (status negativus) o una protección del más 

��Peña Villamil diferencia entre recursos originarios y patrimoniales, por un lado, y recursos derivados, por el otro; encontrándose los tributos (en 
su amplia concepción) dentro del último grupo. Ver Manuel Peña Villamil, Finanzas y Derecho Financiero, 3ra. Ed. (Asunción: Ediciones Técnicas 
Paraguayas, 2006), 58, 62. �
��La capacidad contributiva del individuo, consagrada en el Art. 181 CR, va de la mano con la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Así 
lo entiende la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en cuyo Acuerdo y Sentencia Nr. 665 del 08.09.2011 menciona: “[la igualdad] 
supone fundamentalmente un trato igual ante la ley en similares condiciones. Exige pues la igualdad, el mismo tratamiento a quienes se encuentran en 
similares situaciones, de manera que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias.”�
��João Bosco Coelho Pasin, Derecho Tributario y Ética. La Moral de la Justa Imposición, 1a. Ed., (Buenos Aires: Heliasta, 2010), 45.�
��Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Development Assistance Committee: Task Force on tax and 
development (Committee on Fiscal Affairs), “What drives tax morale?” ¿Qué motiva a la moralidad tributaria?, consultado 22 de agosto de 2018,  
https://bit.ly/2NaZVKw,6.
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fuerte al más débil (status positivus).
 Bajo el modelo de 'status impositivus' recae sobre el individuo una responsabi-
lidad social que no se connota en las demás funciones citadas anteriormente��. Esta 
concepción constituye uno de los ejes del Estado social de derecho, el cual es la forma de 
Estado establecida en la CR��, y que obliga al mismo a proteger las necesidades básicas 
de los individuos, como así también obliga a los mismos a aportar conforme a su capaci-
dad contributiva al bien común. Consecuentemente, podemos colegir que la mecánica 
de relación individuo-Estado que propone el 'status impositivus' descansa en dos premi-
sas fundamentales: (1) la carga deóntica de la obligación tributaria que pesa sobre el 
individuo para con sus pares; y (2) la responsabilidad del Estado en obtener recursos de 
los individuos conforme a su idoneidad �nanciera, y distribuirla de manera justa y 
progresiva entre todos los miembros de la sociedad en forma de servicios e instituciones 
de calidad.

II. La materialización de los derechos fundamentales
 Todo lo expuesto hasta este momento resulta, desafortunadamente, una apo-
ría inconcebible en la sociedad y coyuntura actuales del Paraguay. Los graves quiebres en 
los tres poderes del Estado, la falta de checks and balances�� entre los mismos, y los nume-
rosos casos de corrupción pública inciden directamente en la predisposición ciudadana 
a cumplir con la obligación de �nanciación del Estado mediante el pago de impuestos. 
Sin embargo, este ensayo no tiene como �nalidad emitir un juzgamiento axiológico del 
contribuyente paraguayo, sino dejar al descubierto la insoslayable relación directa entre 
la contribución impositiva al erario público y la materialización de los DDFF.
 En este orden de ideas, ¿podemos decir que todos los habitantes de la Repúbli-
ca gozan de los derechos fundamentales proclamados por la CR? Podemos empezar por 
analizar aspectos concretos de la realidad paraguaya. La Constitución desde su Preám-
bulo�� reconoce y protege la dignidad humana. No obstante, la carencia de institucio-
nes de seguridad, educativas y sociales permiten la existencia de más de 300.000 para-
guayos en situación de extrema pobreza��, es decir, que carecen de los ingresos mínimos 
diarios para llevar a cabo una existencia digna que permita costear gastos educativos, de 

��“Los estadounidenses tienen derechos sólo en la medida en que, en conjunto, actúan como ciudadanos responsables.” Holmes y Sunstein, Costo de los 
derechos, 173.�
��Constitución de la República del Paraguay, Art. 1, primer párrafo: “De la forma del Estado y de gobierno. […] Se constituye en Estado social de 
derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma que se establecen esta Constitución y las leyes.”.�
��De manera especí�ca, Greene realiza apreciaciones sobre los checks and balances entre los poderes legislativo y ejecutivo, con relación al uso de las 
delegaciones legislativas realizadas por éste último. No obstante, se pueden apreciar interesantes acercamientos sobre la participación del poder 
judicial en la dinámica tripartita de controles y contrapesos recíprocos (p. 156, tercer párrafo). Abner S. Greene, “Checks and Balances in an Era of 
Presidential Lawmaking” Controles y contrapesos recíprocos en una Era de legislación presidencial, e University of Chicago Law Review, Vol. 61, 
Nr. 1 (1994): 156.�
��“El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la 
dignidad humana con el �n de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia…”. Los artículos de la Constitución de la República del Paraguay que 
taxativamente reconocen y protegen la dignidad humana son: Art. 1, segundo párrafo, Art. 23, seg. párrafo, Art. 33, seg. párrafo, Art. 46, primer 
párrafo, Art. 68, tercer párrafo y Art. 129, tercer párrafo.  �
��Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEE), Encuesta Permanente de Hogares 2017, “Principales resultados de pobreza y 
distribución del ingreso”, consultado 22 de agosto de 2018, https://bit.ly/2I1olAb, 4.  
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salud, culturales y recreativos. Tampoco el derecho constitucional a la salud (Art. 68 
CR) puede considerarse cubierto en el territorio de la República. Un estudio del año 
2015 realizado por la Organización Panamericana de la Salud reveló que el 73,4% de la 
población urbana y rural del Paraguay no se encontraba cubierto por el sistema de segu-
ridad social del Instituto de Previsión Social (IPS)��, y los mismos dependían directa-
mente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). La infraestructura 
de�citaria y la carencia de personal especializado de éste último son de público conoci-
miento.
 Tomando únicamente dos ejemplos (dignidad humana y salud pública), sin 
adentrarnos en la situación actual del sistema educativo o del sistema de justicia, pode-
mos percatarnos que el Estado paraguayo no alcanza a cubrir únicamente estos dos 
aspectos fundamentales de la naturaleza humana. El individuo con una enfermedad 
terminal que no cuenta con un seguro social debe apelar a la solidaridad barrial, amista-
des, y hasta incluso a desconocidos mediante la organización de actividades gastronó-
micas privadas para recaudar ín�mas sumas de dinero que permitan paliar temporal-
mente la inexistencia de medicamentos, equipos hospitalarios y médicos especialistas. 
El individuo sin recursos debe subsistir en viviendas precarias sin protección contra los 
fenómenos meteorológicos. Los reclusos de las prisiones conviven en hacinamientos 
que no se condicen con las �nalidades sociales de las penas privativas de libertad, ni con 
la condición humana misma. Salud y dignidad humana son, en una alarmante propor-
ción, derechos constitucionales vacíos que deben ser cubiertos con fondos privados.
 La segunda interrogante obligatoria es ahora, si el problema se encuentra en la 
recaudación de los impuestos, o su disposición por parte de los poderes estatales responsa-
bles. Una breve mirada a ambas caras de la moneda podrán servir para esgrimir algunas 
primeras conclusiones.

1. Análisis de lege lata: ¿Es apto el sistema tributario paraguayo actual para garanti-

zar  la libertad��?
� El hecho de que exista actualmente una indefensión generalizada de la ciuda-
danía frente a la cobertura de calidad de las necesidades humanas básicas nos compele a 
plantearnos dudas sobre la �nanciación estatal, o bien, cómo se encausan los aportes de 
los contribuyentes en las instituciones de salud, seguridad, educación, justicia, infraes-
tructura, etc. Si bien la presión tributaria en el Paraguay es relativamente baja�� en com-

��Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), “Manual de funciones de las unidades de salud de la familia”, consultado 22 de agosto 
de 2018, https://bit.ly/2N7GlPp. Para mayor información, remitirse a los Resultados publicados por el Reportero Especial de la O�cina del Alto 
Comisionado de la ONU de octubre de 2015, consultado 22 de agosto de 2018,https://bit.ly/2wHyyxi. �
��Entendida ésta como el estado de cumplimiento mínimo de las garantías constitucionales del individuo para la realización del mismo en la 
sociedad.�
��Lea Giménez et al., “Paraguay: Análisis del sistema �scal y su impacto en la pobreza y la equidad”, Tulane University – CEQ Institute: e CEQ 
Working Paper Series, Documento de trabajo Nr. 74 (2017): 9,http://repec.tulane.edu/RePEc/ceq/ceq74.pdf.  El trabajo utiliza datos del año 
2014, sin embargo los mismos no di�eren en gran proporción con los datos más actuales que se encuentran disponibles en la página web de la 
Subsecretaría de Estado de Tributación (www.set.gov.py). De acuerdo a los datos recabados en dicha página, la presión tributaria del Paraguay en el 
año 2017 ascendía al 9,9% del Producto Interno Bruto (PIB).
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��OCDE et al., Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2018, (Paris: OCDE, 2018), http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat_car-2018-
en-fr, 126.  �
��Basta con evaluar los porcentajes de ingresos tributarios del Fisco entre impuestos directos e indirectos, para demostrar la altísima dependencia 
en los impuestos indirectos (IVA) para el sostenimiento de la balanza �scal. Según datos obtenidos en la página web de la SET, el total recaudado 
en el año 2017 ascendió a USD 2.256 millones, de los cuales USD 1.196 millones corresponden al IVA (53%) y USD 800,5 millones al IRACIS 
(35,48%). El estudio publicado por el CEQ Institute demuestra que los impuestos directos paraguayos son contribuidos en su mayoría por los 
sectores más ricos, sin embargo la progresividad se encuentra limitada. Lea Giménez et al., “Paraguay: Sistema �scal, pobreza y equidad”, 28.
��Lea Giménez et al., “Paraguay: Sistema �scal, pobreza y equidad”, 51 s.�
��International Monetary Fund (IMF), Paraguay: Selected issues - Country Report Nr. 15/38 Paraguay: Temas seleccionados – Reporte País Nr. 
15/38, Washington: IMF, 2015,https://bit.ly/2MNj2ek , 16 ss; Caterina Ferrario, “Country studies of tax systems and tax reforms in Latin 
America: Paraguay” Estudios país de sistemas tributarios y reformas �scales en Latinoamérica: Paraguay, en Tax Systems and Tax Reforms in Latin 
America Sistemas tributarios y reformas �scales en Latinoamérica, editores Alberto Barreix et al., 1a. Ed. (Londres: Routledge International 
Studies in Money and Banking, 2008), 267.

paración a Latinoamérica y el promedio de la OCDE��, y sumado a ello que el sistema 
tributario actual presenta en líneas generales un efecto regresivo�� (a excepción del 
IVA), considero que la e�ciencia del sistema �scal actual no puede ser cali�cada aún 
como “alta” o “baja”, habida cuenta que la función administradora presenta un gran 
sesgo en la relación recaudación-inversión. Existiendo casos de malversación de fondos 
públicos y corrupción, una medición del verdadero efecto del quantum tributario 
recaudado en la cobertura de las necesidades básicas expuestas en los párrafos superiores 
devendría incompleto.
 Incrementar los tipos impositivos o propiciar el aumento generalizado y/o 
indiscriminado de los tributos, sin antes eliminar las variables administrativas adversas, 
sería un descuido (evitable) que podría deteriorar aún más la débil moral tributaria 
ciudadana y, ergo, aumentar los índices de evasión; como así también sobrecargar a los 
contribuyentes que poseen menores capacidades contributivas con mayores obligacio-
nes �scales, acentuando también así la regresividad del sistema actual, especialmente 
respecto al impuesto a la renta de las personas físicas.
 En la actualidad, los impuestos directos o a la renta que no sean de carácter 
personal (Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente – IRPC, Impuesto a la Renta 
de Actividades Comerciales, Industriales y Servicios – IRACIS, Impuesto a la Renta 
Agropecuaria – IRAGRO), son soportados en mayor medida por los trabajadores y en 
nula proporción por los trabajadores informales. Respecto a la tributación indirecta 
(Impuesto al Valor Agregado – IVA, e Impuesto Selectivo al Consumo – ISC), los estu-
dios indican que los mismos son cargados totalmente por los consumidores y los comer-
cios informales no contribuyen con estos tributos��.

2. Análisis de lege ferenda: Reforma fiscal, ¿recaudar más o recaudar mejor?
 En el punto anterior se han expuesto sucintamente tres desafíos actuales del 
sistema tributario vigente: la malversación de los fondos públicos, la regresividad de los 
impuestos directos y los altos niveles de informalidad�� (éste último quizá como conse-
cuencia de lo primero, conforme los estudios de la OCDE sobre moralidad tributaria). 
La respuesta al primer problema escapa del campo tributario y se sumerge en el ámbito 
penal y administrativo. Respecto al segundo y al tercer tópico, a continuación se expo-
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nen breves re�exiones que una futura reforma �scal podría analizar estructurar, a �n de 
incentivar al contribuyente a una mayor recaudación tributaria, de manera más ordena-
da y justa. Numerosos estudios y trabajos académicos demuestran que la política tribu-
taria juega un rol central en la estimulación de la economía en países en vías de desarro-
llo, los cuales se bene�cian de las iniciativas legislativas tendientes a propiciar un 
ambiente de inversión amigable��. En este sentido, Reimer menciona que existe una 
tendencia creciente a estructurar los impuestos internos (y otros instrumentos bi- o 
multilaterales) para atraer y asegurar capitales extranjeros, fomentar las inversiones 
nacionales, crear fuentes de trabajo locales y otros efectos positivos adicionales��. Es 
decir, la política tributaria como herramienta de desarrollo económico ha sido probada 
efectiva en numerosos mercados emergentes, y ello a su vez deviene en mayor creci-
miento estructural del país��.

a. Una visión rawlsiana de la justicia tributaria��
 Al hablar de reformas, cambios, reestructuraciones o creación de normativas 
legales, conviene recordar al jurista y �lósofo John Rawls y sus ensayos teóricos sobre la 
justicia. Especí�camente, Rawls invita al “hacedor de leyes” a situarse detrás de un 'velo 
de ignorancia' antes de tomar decisiones sobre el diseño de normas o políticas de carác-
ter general y cumplimiento obligatorio��. El experimento del velo de ignorancia –inspi-
rado en el imperativo categórico de Kant, según el mismo Rawls expresa– nos exhorta a 
tomar decisiones basados exclusivamente en consideraciones generales de equidad y 
justicia, sin conocer cómo las diferentes alternativas nos podrán afectar una vez imple-
mentadas. Es decir, si tuviéramos la oportunidad de rediseñar la sociedad y las normas 
que en ella valen: ¿cómo distribuiríamos las riquezas y el poder? ¿Cómo de�niríamos a 
la 'justicia' o a la 'equidad'? ¿Haríamos a todos los hombres iguales ante la ley, o no? Y 
más importante aún: ¿serían nuestras decisiones iguales si no supiéramos cuál sería 
nuestra posición en esta nueva sociedad? Rawls mismo explica que el experimento del 
velo de ignorancia es, por supuesto, impracticable. No obstante, el experimento nos 
impulsa a formularnos preguntas sobre la moralidad, la justicia y la equidad, que sí 
pueden �nalmente llevarnos a incorporar estos principios a la creación jurídica��.

��Matthias Valta, Das Internationale Steuerrecht zwischen Effizienz, Gerechtigkeit und Entwicklungshilfe El Derecho Tributario Internacional entre 
la e�ciencia, la equidad y la ayuda para el desarrollo, 1ra. Ed. (Tübingen: Mohr Siebeck, 2014), 145 ss.�
��Ekkehart Reimer, “Internationales Finanzrecht” Derecho �nanciero internacional, en Handbuch des Staatsrechts Manual de Derecho Público, 

3editores Josef Isensee y Paul Kirchhof, Band XI, 2013, § 250 (Heidelberg: C.F. Müller, 2013), Rn. 51.�
��Vito Tanzi y Howell Zee, “Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries” Política �scal para mercados emergentes: Países en 
desarrollo, National Tax Journal, Vol. 53, Nr. 2 (2000): 299-322.�
��Rawls hace breves referencias al Derecho Tributario en su obra A theory of Justice, más un tratamiento con mayor profundidad lo hicieron autores 
como Sugin, quien, citando a Rawls, sugiere que un mayor nivel de justicia tributaria puede alcanzarse mediante la implementación de alícuotas 
progresivas. Ver: Linda Sugin, “eories of Distributive Justice and Limitations on Taxation: What Rawls Demands From Tax Systems” Teorías de 
Justicia Distributiva y limitaciones a la imposición: Lo que Rawls demanda de los sistemas tributarios, Fordham Law Review, Vol. 72, Nr. 53 
(2004): 1998.�
��John Rawls, A theory of Justice Una teoría de la Justicia, Rev. ed. (Cambridge: e Belknap Press of Harvard University Press, 1971), 118 ss.�
��La teoría del 'veil of ignorance' es utilizada en diversas ramas del Derecho, entre ellas, la Constitucional. Ver: Adrian Vermeule, “Veil of Ignorance 
Rules in Constitutional Law” Reglas de velo de ignorancia en Derecho Constitucional, e Yale Law Journal, Vol. 111 (2001): 399-433. También 
el Derecho Tributario puede aplicar la teoría del velo de ignorancia para diseñar incentivos �scales: Matthias Sutter y Hannelore Weck-
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Hannemann, “Taxation and the Veil of Ignorance: A Real Effort Experiment on the Laffer Curve” Derecho Tributario y el velo de ignorancia: Un 
experimento de esfuerzo real en la Curva de Laffer, Public Choice, Vol. 115, Nr. 1/2 (2003): 235.
��Rawls, A theory of Justice, 119.�
��De acuerdo al salario mínimo vigente para actividades no especi�cadas (Gs. 2.112.562), actualizado mediante el Decreto “Por el cual se dispone 
el reajuste de los sueldos y jornales mínimos de trabajadores del sector privado” Nr. 9.088/18 (vigente desde el 01.07.2018), el monto 
ejempli�cativo de rentas anuales sería de Gs. 50.701.488, siendo el ingreso mensual de únicamente Gs. 4.225.124. En el ejemplo dado, ingresos 
superiores no estarían gravados por impuestos directos.

 En el caso especí�co de la legislación, el velo de ignorancia implicaría que el 
legislador formule el conjunto de normas jurídicas para una “sociedad x” aun inexisten-
te, y que, desde la abstracción personal, legisle en base a principios justos, sin conocer 
cuál será su posición y sus condiciones personales en dicha sociedad. Por lo tanto, el 
legislador se vería disuadido de diseñar un sistema monárquico, en donde los ciudada-
nos estén divididos en patricios (realeza) y plebeyos (esclavos), puesto que, al no cono-
cer el rol que el legislador tomará en la futura “sociedad x”, preferiría un sistema más 
justo o democrático, puesto que la probabilidad de terminar siendo un esclavo es igual 
de alta que la de pertenecer a la realeza. La 'ignorancia' en la visión rawlsiana de justicia 
es nada más y nada menos que el desconocimiento del estatus social, clase, poder econó-
mico, inteligencia, fuerza, etc., que uno tendrá en una hipotética “sociedad x” a la cual 
se pertenecerá a posteriori��. En consecuencia, actuando bajo el velo de ignorancia, el 
individuo tendería a crear políticas y normas justas, puesto que desconoce cómo las 
mismas lo afectarán, y así, buscará estructurar un sistema normativo que favorezca la 
libertad individual y la protección de los más débiles (pobres, enfermos, personas con 
discapacidades, personas sin educación formal, etc.).
 Aplicar el método rawlsiano a la ciencia tributaria nos sugiere crear o modi�-
car impuestos desconociendo como los mismos nos podrían afectar en el transcurso del 
tiempo. Por dar un simple ejemplo, no diseñaríamos un impuesto que grave exclusiva-
mente rentas iguales o inferiores a 24 salarios mínimos anuales��, y que exonere todas 
las rentas anuales superiores a dicho monto. Contrario sensu, crearíamos un impuesto 
altísimamente regresivo que solamente afectaría a la población menos pudiente, dejan-
do los grandes ingresos libres de carga tributaria. No apostaríamos por un tributo con 
dichas características, puesto que signi�caría la creación de un privilegio exclusivo sin 
fundamento para las personas con mayores capacidades �nancieras. Y, como legislado-
res ubicados tras el velo de ignorancia, al no saber a cuál porción de la sociedad pertene-
ceríamos cuando la norma esté en vigencia (si al grupo de los ricos o a la clase más 
humilde), formularíamos lógicamente normas que bene�cien a la colectividad, alcan-
zando así mayor justicia distributiva.

b. Propuestas especí�cas
 Dentro del amplio espectro que el derecho tributario paraguayo ofrece para 
esbozar proyectos de reformas, nos concentraremos exclusivamente en los impuestos 
directos, cuya modi�cación podría contrarrestar o mitigar los efectos negativos de la 
regresividad tributaria. Cabe destacar que los modelos de reforma propuestos se sostie-
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nen en las siguientes premisas: (1) la administración de lo recaudado será manejado de 
forma transparente, sin desviaciones de fondos fuera de lo previsto en el Presupuesto 
General de la Nación y/u otras leyes especiales; y (2) que, una vez dadas las condiciones 
del punto 1, la recaudación impositiva no satisfaga los costos e inversiones requeridos 
actualmente para brindar cobertura efectiva de los DDFF en el Paraguay. En resumen, 
debe quedar comprobada la existencia de un dé�cit presupuestario para garantizar el 
funcionamiento institucional estatal que proteja los derechos fundamentales, a �n de 
no elevar la carga tributaria de forma indiscriminada e infundada.

aa. Reestructuración de impuestos a la renta corporativa
 El modelo cedular adoptado por la Ley Nº 125/91 y continuado por las suce-
sivas reformas de los años 2004 y 2013�� ha creado diferentes impuestos a las rentas de 
carácter no personal (IRACIS, IRPC, IRAGRO) que, salvo especí�cas excepciones, no 
justi�can un tratamiento distinto a los tipos de rentas obtenidas��. A más de ello, la 
utilización de tipos impositivos �jos (“�at rates”), independientemente del volumen de 
ingresos, favorecen el efecto regresivo de los tributos directos, y la capacidad contributi-
va de los contribuyentes no se condice con los tributos efectivamente ingresados a la 
SET. Esta situación va en detrimento, por un lado, de los contribuyentes con capacida-
des económicas o �nancieras inferiores, al no existir alícuotas progresivas conforme el 
nivel de rentas generadas; y por el otro, en detrimento de la Administración Tributaria, 
respecto a los contribuyentes capaces de generar “súper-rentas” y que contribuyen en 
igual proporción que los pequeños y medianos contribuyentes (alícuota general del 
10%)��.
 La propuesta especí�ca consiste en la uni�cación de los impuestos IRACIS, 
IRPC e IRAGRO en un único impuesto a las rentas corporativas o empresariales��, con 
tasas progresivas conforme a los niveles de ingresos brutos anuales u otros criterios eco-
nómicamente justos y e�cientes. Las categorías de contribuyentes podrían agruparse en 
pequeños, medianos y grandes (o cualquier otra categoría adicional) conforme a los 
delineamientos ya establecidos en otras leyes domésticas��, y de acuerdo a los paráme-
tros de tamaño, establecer alícuotas progresivas que graven con una determinada tasa 
cada rango de bases imponibles.

��Ley “De reordenamiento administrativo y adecuación �scal” Nr. 2.421/04 y Ley “Que modi�ca disposiciones de la Ley Nr. 125 del 9 de enero 
de 1992 «Que establece el nuevo régimen tributario» y dispone otras medidas de carácter tributario” Nr. 5.061, respectivamente.�
��Una explicación del sistema cedular paraguayo puede apreciarse en el fallo del juicio: “San Rafael Agrícola y Ganadera S.R.L. c/ Resolución �cta 
dictada por la Subsecretaría de Estado de Tributación”, Acuerdo y Sentencia Nr. 283 (Tribunal de Cuentas, 11 de julio, 2012). En idénticos 
términos, también: “Santa Verginia del Paraguay S.A. c/ Resolución �cta dictada por la Subsecretaría de Estado de Tributación”, Acuerdo y 
Sentencia Nr. 542 (Tribunal de Cuentas, 23 de diciembre, 2014), con�rmado por el Acuerdo y Sentencia Nr. 1.032 (Corte Suprema de Justicia 
del Paraguay, 02 de agosto, 2016); ejemplar: Fabián Domínguez, El Impuesto a la Renta Personal: Una gestación de cuatro décadas, 1ra. Ed. 
(Asunción: La Ley, 2015), 56-57.�
��La misma alícuota general del 10% aplica para contribuyentes del IRACIS, IRAGRO e IRPC: texto actualizado de la Ley “Que establece el 
nuevo régimen tributario” Nr. 125/91, artículos 20(1), 33 y 43, respectivamente.�
��Es decir, que afecten exclusivamente a personas jurídicas, entre ellas las reconocidas por el Código Civil paraguayo, con la única excepción de las 
sociedades simples, las cuales deben permanecer como sujetos alcanzados por el IRP.�
��Ejemplo: Ley “Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” Nr. 4.457/12.
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 Un eventual proyecto de reforma de los impuestos corporativos podría plan-
tear también los siguientes puntos: (1) incorporación de regulaciones sobre precios de 
transferencias; (2) revisión de las exoneraciones objetivas y subjetivas, a �n de ampliar la 
base tributaria; (3) permitir, en determinados casos, el arrastre de pérdidas �scales a 
ejercicios posteriores (“carry forward”)��; y (4) reevaluar el régimen de depreciaciones y 
amortizaciones de bienes del activo �jo, actualizando los períodos de vida útil conforme 
a criterios internacionales y adecuados a la coyuntura económica.

bb. Hacia una progresión del Impuesto a la Renta de Servicios de Carácter Perso-
nal (IRP)
 Los principios de igualdad tributaria y capacidad contributiva, ambos conte-
nidos en nuestra Constitución, son los pilares sobre los cuales deben descansar los 
cimientos de un Impuesto a la Renta Personal progresivo��. ¿Qué implica la progresión 
en materia de impuestos a las rentas de las personas físicas? Implica que aquellas perso-
nas que más ingresos obtienen, deben tributar en mayores proporciones al erario públi-
co que aquellos individuos con ingresos inferiores. Esta diferenciación entre mayores y 
menores proporciones es una manifestación del principio de igualdad tributaria, el cual 
ordena que los contribuyentes carguen en iguales proporciones los gravámenes impositi-
vos. La Ley debe tratar igual a los iguales, y desigual a los desiguales. No se debe enten-
der la igualdad en materia tributaria como una suerte de igualdad matemática�� o numé-
rica, en donde todos los individuos deban pagar idéntico monto de guaraníes al Fisco, 
independientemente a su nivel de ingresos.
 En similares términos opera el concepto de capacidad contributiva, ya men-
cionado con anterioridad en el presente trabajo. Éste es entendido por algunos autores 
(Kirchhof, Di Fabio) como el parámetro para medir la igualdad entre los individuos��. 

��Actualmente, las disposiciones legales del IRAGRO permiten el arrastre de pérdidas �scales a futuro (últ. párrafo del num. 3) del art. 32 de la Ley 
Nr. 125/91, modi�cado por la Ley Nr. 5.061/13). El IRACIS también lo permitía bajo la redacción original de la Ley Nr. 125/91. El IRPC no 
prevé el arrastre de pérdidas a posteriori. Algunos estudios demuestran que permitir la realización del carry forward en impuestos a la renta 
empresarial puede favorecer las inversiones extranjeras directas. Ver: Daniel Dreßler y Michael Overesch, “Investment Impact of Tax Loss 
Treatment – Empirical Insights from a Panel of Multinationals” Impacto del tratamiento de las pérdidas �scales en las inversiones – Percepciones 
empíricas de un panel de Multinacionales, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (Centre for European Economic Research), 
Discussion Paper Nr. 10-097, consultada 27 de agosto de 2018,https://bit.ly/2NIaTUT , 1-33.�
��El estudio publicado por la OCDE devela el estado embrionario de la progresión del IRP paraguayo. Actualmente, el texto de la Ley Nr. 
2.421/04, modi�cada por la Ley Nr. 4.673/12, prevé únicamente dos “tax brackets” o categorías de alícuotas: del 8% y del 10%. Dichas tasas, 
comparadas con las alícuotas de los impuestos aplicables en el año 2016 a las personas físicas en otros países de la región, demuestran ser 
llamativamente bajas y de casi nula progresión (Argentina: mín. 9% máx. 35%; Brasil: mín. 7,5% máx. 27,5%; Chile: mín. 4% máx. 40% y 
Uruguay: mín. 10% máx. 30%). OCDE et al., Estadísticas tributarias ALC 2018, 126.�
��Acción de inconstitucionalidad en el juicio: “A.C.S.A. c/ Última parte del Art. 14 núm. 1), inc. a) de la Ley Nr. 125/91, modi�cada por la Ley 
Nr. 2.421/2004”, Expediente N° 405/2011, Acuerdo y Sentencia Nr. 216 (Corte Suprema de Justicia del Paraguay, 26 de abril, 2013): “…la 
igualdad tributaria en ningún caso apunta a una igualdad matemática en el entendido que todos los sujetos o contribuyentes paguen la misma cantidad 
por concepto de tributos, sino que se impondrán tributos iguales cuando concurra igual capacidad contributiva, por lo que cabe admitir diversas 
clasi�caciones o categorías de contribuyente entre las personas llamadas a tributar.”.�
��Constitución de la República del Paraguay, Art. 181: “De la igualdad del tributo. La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter 
con�scatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país.” 
Respecto a la protección con rango constitucional de la igualdad tributaria y la capacidad contributiva, Kirchhof re�exionaba que la igualdad no 
podía ser dimensionada sin atender el principio de capacidad contributiva. Así, el Art. 181 CR puede entenderse, según el citado autor, como la 
“fuente positiva de reconocimiento del principio de capacidad contributiva”, en donde la capacidad contributiva (Leistungsfähigkeit) es la medida de la 
igualdad. Paul Kirchhof, “Die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit – ein verfassungsrechtliches Problem im Steueralltag” La imposición 
según la capacidad contributiva – Un problema constitucional en el día a día, Deutscher Steuerberaterkongress-Report 1988: 29-48, 35; en este 
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sentido también: Udo Di Fabio, “Steuern und Gerechtigkeit: Das Freiheits- und Gleichheitsgebot im Steuerrecht” Impuestos y justicia: El 
mandato de igualdad y justicia en el Derecho Tributario, Juristen Zeitung, Vol. 62, Nr. 15/16 (2007): 749.�
��Evelio Fernández Arévalos, José A. Moreno Ruffinelli y Horacio A. Pettit, Constitución de la República del Paraguay: Comentada, Concordada y 
Comparada, Tomo I (Artículos 1 al 181), 3ra. Ed. (Asunción: Intercontinental Editora, 2018), 765.
��Esto será objeto de estudios posteriores. �
��Sobre la �nalidad de los impuestos, ejemplar: Dieter Birk, Marc Desens y Henning Tappe, Steuerrecht Derecho Tributario, 19a. Ed. (Heidelberg: 
C.F. Müller, 2016), Rn. 104 ss.
��Especí�camente el Decreto “Por el cual se modi�can determinados artículos del Decreto Nr. 9.371/2012 «Por el cual se reglamenta el Impuesto 
a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP), creado por Ley Nr. 2.421 del 5 de julio de 2004»” Nr. 6.560/16 y el Decreto “Por el cual se 
pospone la entrada en vigencia de las modi�caciones introducidas al Decreto Nr. 9.371/2012 y se modi�can algunos artículos” Nr. 6.910/17.�
��El IRP fue 'promocionado' como impuesto formalizador ya desde el año 2009. Ver: Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), “Boletín 
Informativo Nr. 01 de fecha 16.02.2009”, consultado 30 de agosto de 2018, https://bit.ly/2MNjvNF.  Dicho Boletín ya presagiaba que: “Con el 
IRP se transparenta y formaliza la economía.” (sic).�

La doctrina paraguaya también comparte este criterio y ahonda en la función garantista 
del principio de capacidad contributiva, la cual consiste en proteger al contribuyente de 
los excesos del poder tributario��, brindando parámetros objetivos y subjetivos que lo 
protejan de injerencias desmedidas en su patrimonio privado.
 Habiendo visto lo anterior, nos cabe preguntarnos si el IRP actualmente 
vigente cumple con las mínimas condiciones de igualdad y respeto a la capacidad con-
tributiva. Un sistema de alícuotas progresivas que aumenten conforme la base imponi-
ble aumente, no se encuentra actualmente previsto en la norma. En cambio, el legisla-
dor incorporó una tasa general y una reducida (10% y 8%) las cuales aplican a determi-
nados rangos de ingresos. No obstante, el efecto no es en puridad progresivo��. Por otro 
lado, la �nalidad del impuesto debería ser de�nida –esto es, si el impuesto tendrá como 
�n recaudar (carácter �scal), o bien, tendrá como �n incentivar o desincentivar 
determinados comportamientos (carácter para�scal)��. Esta descoordinación entre 
Poder Legislativo y Ejecutivo para de�nir la �nalidad del IRP di�culta el establecimien-
to de parámetros objetivos y subjetivos que se orienten a considerar la capacidad contri-
butiva de los contribuyentes. Esto se debe a que la estructura del cálculo de las rentas 
brutas y netas se deberá realizar conforme a dicha �nalidad. Actualmente, el telos legal 
del IRP denota un carácter no recaudatorio: alícuotas bajas que no pretenden alcanzar 
elevados niveles de ingresos �scales, posibilidad de deducir íntegramente el monto con 
el cual se sobrepasa el rango de incidencia por primera vez, posibilidad de deducir sen-
dos conceptos en gastos e inversiones y la posibilidad de realizar carry forward de pérdi-
das �scales hasta a 5 ejercicios �scales siguientes. 
 Estos 'mensajes' contenidos en la Ley –a pesar de las contradicciones introdu-
cidas por Decretos reglamentarios��– incentivan al contribuyente a gastar, invertir, 
inyectar capital al mercado y adquirir bienes y servicios de proveedores que emitan 
comprobantes �scales (facturas) antes que adquirirlos de comercios informales. Es más, 
la misma Administración Tributaria promocionó el impuesto como formalizador 
durante el año 2012��. Adicionalmente, en los mismos trabajos preparatorios del 
Impuesto a la Renta Personal podemos apreciar las expresiones del otrora legislador 
Cándido Aguilera, quien manifestó que la ausencia de dicho tributo permitía “la vigen-
cia de la informalidad tributaria que ocasiona graves daños al Fisco y por ende a la calidad de 
vida de los ciudadanos paraguayos”��. El actual Viceministro de Tributación, en su obra sobre el IRP, también reconoce el efecto permisivo de la 
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��Así lo expresa textualmente el Proyecto D-1222546 de fecha 06.01.2012 dirigida por el citado legislador al Presidente de la Cámara de 
Diputados. Consultado 30 de agosto de 2018, https://bit.ly/2NcdpFH.�
��Domínguez, Impuesto a la Renta Personal, 83 (primer párrafo).
��El autor agradece al Abog. Gustavo Colmán por sus comentarios e ideas al respecto.
��Sugin identi�ca al Derecho Tributario como la mejor herramienta para la redistribución de las riquezas públicas en la sociedad: “For better or for 
worse, the tax law is the major tool of redistribution we have.” Sugin, What Rawls demands from tax systems, 2013.
��“Justice is not to be taken by storm. She is to be wooed by slow advances.” Benjamin Nathan Cardozo, “e growth of the Law – e Making of 
Modern Law” El desarrollo de la Ley – La creación de derecho moderno, 1a. Ed. (New Haven: Yale University Press, 1924), 133.

norma y su in�uencia en el comportamiento de los contribuyentes, quienes aprovechan 
las oportunidades previstas en la Ley al realizar el cálculo de la renta neta imponible��.
 Leves ajustes a la legislación del IRP para adecuar su gravamen a la capacidad 
contributiva de los ciudadanos sin perder de vista la posibilidad de continuar deducien-
do gastos e inversiones en cada categoría de renta y la uni�cación de criterios sobre la 
�nalidad del impuesto entre Poderes Legislativo y Ejecutivo, son algunas de las re�exio-
nes que la situación reglamentaria actual permite ensayar. A todo ello, una evaluación 
sobre la necesidad de reformar o mantener el carácter netamente territorial del IRP 
también podría brindar nuevas ideas a la discusión y permitir ampliar la base tributaria 
paraguaya.

III. Conclusiones
 Proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales cuesta dinero. El 
Estado, en su doble rol de recaudador y protector de los contribuyentes, debe formular 
de manera justa y equitativa las bases jurídicas para exigir el pago de impuestos a los 
contribuyentes de la manera más e�ciente posible, y distribuir dichos recursos honesta-
mente para asegurar el funcionamiento de las instituciones sociales y estatales que dan 
cumplimiento efectivo a los derechos fundamentales��. Alcanzar un alto nivel de justi-
cia tributaria que facilite una extensa protección de los derechos fundamentales debe ser 
un objetivo de cumplimiento gradual e inclusivo, de trabajo conjunto entre el sector 
público y el privado, con el ceñimiento a la Constitución de la República como primarii 
lapidis en la arquitectura �scal normativa. Como Rawls enfatiza, la génesis jurídica y los 
cambios reglamentarios deben ser moldeados en base a ideales de equidad y justicia. 
Finalmente, estos principios allanarán el camino para acrecentar la calidad de la admi-
nistración �scal y del gasto público, lo cual a su turno, permitirá destinar una mayor 
cantidad de recursos al Estado.
 En la sociedad y en el derecho los cambios deben ocurrir preferiblemente 
mediante transiciones pací�cas, progresivas y paulatinas. Quiebres violentos no hacen 
más que debilitar el incipiente Estado social de derecho que los ciudadanos y gobernan-
tes construimos en conjunto. Benjamin N. Cardozo, juez de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos en la década de 1930, formuló una apreciación que resume magistral-
mente los valores e ideales defendidos en sus eximias opiniones jurídicas sobre el menes-
ter de la ley a adaptarse a las cambiantes realidades y necesidades modernas: “La justicia 
no debe ser tomada con violencia. Debe ser conquistada con lentos avances.”�� Cardozo nos 
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enseña que los cambios y reformas que persigan mayor justicia social, deben ocurrir 
paso por paso. El Estado debe asumir su responsabilidad en mejorar la calidad del gasto 
público antes que sobrecargar de tributos a la ciudadanía; y ésta debe asumir su respon-
sabilidad de �nanciar una mejor protección de los derechos humanos y fundamentales 
dentro de la República en pos del desarrollo del Estado social de derecho. No veamos a 
los impuestos como un lastre perjudicial, sino como lo que en realidad son: el precio de 
la libertad.  
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