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RESUMEN

 Introducción

Firmar Convenios de Doble Imposición (CDI) promueve el movimiento 
transfronterizo de personas y capital y reduce los efectos nocivos de la doble 
imposición y de la doble no imposición sobre los flujos de Inversión Extranjera 
Directa (IED) hacia los países en desarrollo. Como otros tratados internacionales, 
los CDIs se basan en la reciprocidad. Sin embargo, este principio no suele estar 
anclado en las Constituciones de los Estados Parte del tratado, como ocurre con 
Paraguay, donde nuestra Constitución requiere expresamente la reciprocidad para 
la validez y existencia de un CDI. Por lo tanto, surgiría un problema si Paraguay 
firma un CDI con Estado que eventualmente anule unilateralmente el tratado.    

Las Constituciones de ciertos países permiten promulgar legislación 
nacional ulterior al tratado que contravenga cláusulas del CDI (denominado en 
inglés “tax treaty override”). A los ojos de la Constitución de la República del 
Paraguay (“CR”), esto implicaría la terminación directa e incondicional del lado 
paraguayo. Sin embargo, ¿es esta solución la mejor alternativa legal? ¿Es 
económicamente efectivo para las partes involucradas? ¿Hay otras soluciones 
menos drásticas? Los inversores extranjeros y nacionales a menudo modelan sus 
planes de inversión internacional y de negocios a largo plazo basados en la 
seguridad jurídica que ofrece el sistema legal general del país receptor, incluidas las 
leyes de protección de inversiones y los CDIs. Por lo tanto, la decisión de tomar 
represalias por anulación de un tratado mediante la terminación directa podría 
acarrear graves consecuencias económicas para los inversores extranjeros y un 
daño a la reputación del Paraguay. A diferencia de la terminación incondicional de 
nuestra Constitución, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 



(CVDT), celebrada en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969 e introducida a 
nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Nr. 289/71, permite una alternativa 
más moderada cuando se violan los acuerdos internacionales. Además, el campo del 
Análisis Económico del Derecho (AED), como una herramienta indiscutible para el 
escrutinio de la efectividad de las decisiones legales, ofrece otra dimensión a la 
discusión puramente legal: los costos económicos de la terminación incondicional y 
su efectividad en comparación con la continuación del tratado, cuando ocurren las 
anulaciones.

Este trabajo examinará la perspectiva que el AED ofrece al Derecho 
Tributario Internacional y al Derecho Constitucional para analizar qué solución 
legal podría ser más eficiente cuando la expansión de la red de CDIs del Paraguay 
incluya negociar o firmar CDIs con posibles anuladores de dichos tratados. La 
tensión normativa entre la terminación directa del CDI o encontrar soluciones más 
moderadas se estudiará en el marco de la efectividad económica, a fin de encontrar 
la resolución más satisfactoria para las partes involucradas.

A. Primer Capítulo: Inversiones transfronterizas y nulificaciones de CDI

La República del Paraguay se encuentra en medio de una industrialización 
progresiva de su economía. Aunque este proceso ya comenzó hace unos años, aún 
queda un largo camino por recorrer para alcanzar los estándares regionales. Para 
este propósito, los inversores nacionales y extranjeros requieren un marco legal 
sólido y políticas favorables a la inversión basadas en el Estado de Derecho. Entre 
las múltiples alternativas para facilitar y atraer IED�, los mercados emergentes se 
han beneficiado de las ventajas legales y económicas de poner en práctica CDIs con 
economías más desarrolladas y socios regionales�. La implementación de estos 
instrumentos permite evitar la doble imposición internacional, así como la doble no 
imposición internacional. Además, también provoca un aumento de la IED 
internamente�. Esta sección está destinada a proporcionar una visión general de las 
ventajas legales y económicas de mejorar la red de CDIs del Paraguay en el clima 
político-económico actual, con el fin de dejar al descubierto las posibilidades de 
crecimiento que los CDIs ofrecen a los inversores y Estados Parte.
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�Inversión Extranjera Directa, entendida como la “posesión de activos en un país por parte de residents extranjeros con el propósito de 
controlar el uso de dichos activos”. Ver: Yoram Margalioth, “Tax Competition, Foreign Direct Investments and Growth: Using Tax Systems 
to promote Developing Countries” [Competencia fiscal, Inversiones Extranjeras Directas y Crecimiento: Utilizando los Sistemas Fiscales 
para promover a los países en desarrollo], Virginia Tax Review, Vol. 23 (2003-2004): 168.
�Medidas regionales para evitar la doble imposición internacional fueron puestas en práctica no solamente por las autoridades líderes en la 
materia (OCDE y ONU), sino también por organismos multilaterales regionales. Por ejemplo, podemos citar: 1) Decisión Nr. 578 de la 
Comunidad Andina (conocido como el Modelo de Convención de la Comunidad Andina); 2) El Modelo de Convención de la Comunidad de 
Desarrollo de Sudáfrica, ver Ariane Pickering, “Tax Treaty Policy Framework and Country Model” [Marco de política fiscal para 
Convenios de Doble Imposición y Modelos País], Paper Nr. 2-N, en United Nations' Papers on Selected Topics in Negotiation of Tax 
Treaties for Developing Countries [Papers de las Naciones Unidas en temas seleccionados sobre Negociación de Convenios de Doble 
Imposición para países en Desarrollo], coord. Organización de las Naciones Unidas (Nueva York, Estados Unidos: ONU, mayo 2013), 4; y 
3) El Modelo de Convenio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (MC-ASEAN). Una explicación extensiva de Modelos de 
Convenios regionales se encontrará en: Matthias Valta, Das Internationale Steuerrecht zwischen Effizienz, Gerechtigkeit und 
Entwicklungshilfe [El derecho tributario internacional entre la eficiencia, la justicia y la ayuda para el desarrollo] (Tübingen, Alemania: 
2014), 351-360 y 609. Para los proósitos de este trabajo, no se han considerado los Modelos de Convenio redactados por Estados 
individuales (e.g. el MC de los Estados Unidos de Norteamérica o la Verhandlungsgrundlage alemana, o “Base de Negociación de 
Alemania”).
�El enfoque del presente trabajo está limitado exclusivamente a IED, en lugar de “Inversiones de Portafolio”. Ver: Karl Wolfgang Menck, 
Direktinvestitionen in Entwicklungsländern [Inversiones Directas en Países en Desarrollo], HWWA-Report Nr. 183 (1998), 13.
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I. Estimulando la IED a través de Convenios de Doble Imposición: visión 
económica

1. Breve comentario sobre los fundamentos de los CDI y los Modelos de Convenio

La globalización de la economía implica actividades transfronterizas 
dinámicas junto con el movimiento continuo de capital y personas a través de 
diferentes ubicaciones y jurisdicciones. Una de las principales fuerzas impulsoras 
de las empresas multinacionales es la generación de ingresos y valor agregado en 
nuevos mercados, maximizando los beneficios e incentivos consolidados y a su vez, 
minimizando los costos. Las autoridades fiscales, ansiosas por recaudar parte de los 
ingresos de dichas actividades, no pasan por alto estas circunstancias. Sin embargo, 
surge un problema cuando diferentes jurisdicciones ejercen sus potestades 
tributarias de manera descoordinada� sobre la misma actividad y/o contribuyente. 
El ejercicio duplicado de poderes tributarios da lugar a la doble imposición 
económica internacional cuando afecta a la misma actividad gravada pero sobre 
distintos contribuyentes, y cuando afecta a la misma persona, ocurre la doble 
imposición jurídica�. En respuesta a este fenómeno, un gran número de Estados 
recurre a los CDIs para distribuir equitativamente sus derechos fiscales derivados de 
las operaciones transfronterizas; y así, buscan evitar o minimizar los efectos de las 
colisiones entre sus respectivas potestades tributarias, puesto que esperan gravar el 
mismo hecho imponible o al mismo sujeto obligado�. En este sentido, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asumió 
históricamente un papel preponderante� en la redacción de los Modelos de 
Convenio (MC) de CDIs, los cuales sirven como base de negociación para este tipo 
de tratados. La OCDE también es responsable de elaborar profuso soft law��, el cual 
es incorporado como Comentarios al MC. Entre otros aportes de la OCDE al 
Derecho Tributario Internacional también podemos citar: la elaboración conjunta 
del grupo OCDE/G20 del Plan de Acción para combatir el fenómeno de Erosión de 
la Base imponible y  el Traslado de Beneficios (“BEPS” por sus siglas en inglés); y 
otros instrumentos multilaterales��.

Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también redactó 
un MC dirigido a proteger los intereses económicos de los países menos 
desarrollados (PMD), debido a la asignación preferencial de ciertos derechos 
tributarios en los Estados de la Fuente (es decir, donde se genera efectivamente la 
actividad económica derivada de IED, generalmente son PMD) en lugar de los 

�Por tanto, limitando el análisis a la doble imposición jurídica. El Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE definió a la misma como “la 
imposición de impuestos comparables en dos (o más) Estados, sobre el mismo contribuyente, respecto al mismo hecho geerador y por 
períodos idénticos”. OECD (2015), Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full version), OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239081-en; cfr. Carla De Pietro, “Tax Treaty Override and the Need for Coordination between Legal 
Systems: Safeguarding the Effectiveness of International Law” [Nulificación de CDI y la necesidad de coordinación entre sistemas 
jurídicos: salvaguardando la efectividad del Derecho Internacional], World Tax Journal, (2015), 77.
�Gernot Brähler, Internationales Steuerrecht [Derecho Tributario Internacional] (Wiesbaden, Alemania: 2012), 20.
�Franzjosef Krapp, De iuris interpretatione [De la interpretación jurídica] (Mainz, Alemania: 1ª Edición, 1976), 126.
�Incluyendo a Estados no miembros de la OCDE.
��Debido a la falta de opinio juris. Cfr. Torsten Stein, Christian von Buttlar y Marcus Kotzur, Völkerrecht [Derecho Internacional Público] 
(Múnich, Alemania: 14ª Edición, 2017), Rn. 129.
��Como el Convenio Multilateral contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (MLI), utilizado para rellenar las 
lagunas legales existentes en numerosos CDIs vigentes a nivel global, o el  Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal, instrumento para impulsar la transparencia fiscal y combatir la evasión tributaria internacional. Respecto a la importancia 
del intercambio de información tributaria entre las naciones, ver: Willem Vermeend, Rick van der Ploeg y Jan Willem Timmer, Taxes and the 
Economy: A Survey on the Impact of Taxes on Growth, Employment, Investment, Consumption and the Environment [Impuestos y la 
Economía: Una encuesta sobre el impacto de los impuestos en el crecimiento, empleo, inversión, consumo y el medio ambiente] 
(Cheltenham y Northampton, Inglaterra, 2008), 291.



Estados de Residencia (generalmente países industrializados y desarrollados)��. 
Así, la aplicación del MC-ONU a priori deja un sustrato fiscal importante en los 
Estados de la Fuente, lo cual ayuda al crecimiento económico de los países menos 
desarrollados��. La delegación de este sustrato económico debería realizarse 
prioritariamente a través de medidas bilaterales (CDI) en lugar de medidas 
unilaterales (legislación nacional), porque de lo contrario, los países en desarrollo 
tendrían que confiar en la buena voluntad de sus pares más ricos de promulgar 
legislación que aliente la inversión extranjera sin poder tener una participación 
activa en este proceso��. Esto podría conducir a una pérdida de ingresos fiscales 
donde son más necesarios. Desde que P. Musgrave formuló su teoría de la equidad y 
justicia internacional, la tarea del Derecho Tributario Interancional de asignar y 
distribuir potestades tributarias se ha convertido en un dilema de justicia cuando los 
países menos desarrollados están involucrados��.

2. La red de Convenios de Doble Imposición del Paraguay

2.1. El presente…

La concurrencia del Paraguay en la arena fiscal internacional pasó casi 
desapercibida en los últimos años; hasta que el país se unió al Foro Global de la 
OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales�� y el 
Marco Inclusivo para implementar el Plan de Acción “BEPS” de la OCDE/G20 en 
2016 para combatir la evasión fiscal internacional�� e ingresó como miembro del 
Centro de Desarrollo de la OCDE desde febrero de 2017��. Más recientemente, el 29 
de mayo de 2018, Paraguay firmó la versión modificada del Convenio Multilateral 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios, con el fin de 
impulsar la transparencia fiscal y combatir la evasión fiscal internacional��. A pesar 
de estos esfuerzos hacia la apertura al ámbito fiscal internacional, la red de CDIs del 
país todavía se encuentra en una etapa embrionaria. Hasta la fecha, Paraguay tiene 
solamente cinco CDIs firmados y ratificados��: con la República de China 
(Taiwán)�� firmado en 1994 y promulgado internamente mediante la Ley Nr. 
3.972/08; con la República de Chile (introducido al orden jurídico paraguayo a 
través de la Ley Nr. 2.965/05); con Emiratos Árabes Unidos (Ley Nr. 6.230/18); con 
la República Oriental del Uruguay (Ley Nr. 6.276/19) y con el Estado de Qatar (Ley 
Nr. 6.384/19). Todos los CDI siguen el MC-OCDE. También se firmó un CDI con la 

��Veronika Daurer, Tax Treaties and Developing Countries [CDI y países en desarrollo] (Alphen aan den Rijn, Países Bajos: Wolters Kluwer 
Series on international taxation, Vol. 44, 2014), 23.
��Valta, Intl. StR, 142.
��Richard J. Vann, “International aspects of income tax” [Aspectos internacionales del impuesto a la renta], en Tax Law Design and Drafting 
[Diseño y esbozado de legislación tributaria], ed. Victor Thuronyi (La Haya, Países Bajos: 2000), 736.
��“The claim of source countries to tax income produced within their borders is analogous to a nation's long-recognized claim of sovereignty 
over natural resources within its boundaries.” Michael Graetz, “Taxing International Income: Inadequate Principles, Outdated Concepts, 
and Unsatisfactory Policies (The David R. Tillinghast Lecture)” [Tributando rentas internacionales: principios inadecuados, conceptos 
desactualizados y políticas insatisfactorias (Conferencia David R. Tillinghast)], Tax Law Review, Vol. 54 (2001), 297 s.
��Ver http://bit.ly/2m41fCY (último acceso 10 de septiembre, 2019). 
��Ver http://bit.ly/2lHC498 (último acceso 10 de septiembre, 2019).
��Conforme a la Decisión C-62 144 del Consejo de la OCDE, el 1 de febrero de 2017, Paraguay recibió la carta de Invitación Oficial 
AG/2017.064.gms de parte del Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, para unirse al Centro de Desarrollo de la Organización 
multigubernamental. Documento disponible: http://bit.ly/2k8qKm1.
��OECD and Council of Europe (2011), The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: Amended by the 
2010 Protocol, OECD Publishing.  http://bit.ly/2kCbY7o. Versión actualizada de las jurisdicciones signatarias disponble en: 
http://bit.ly/2k7O831. El instrumento multilateral aún no se encuentra vigente en el Paraguay, debido a que el Congreso debe ratificarlo y 
depositar los instrumentos de ratificación antes de que sea jurídicamente exigible.
��Por el objetivo y el alcance del presente trabajo, no se analizarán los Convenios para Evitar la Doble Imposición en relación con el 
Transporte Internacional Aéreo, Fluvial y Terrestre.
��El Yuan Legislativo de Taiwan aprobó numerosas reformas fiscales anunciadas en septiembre de 2017 inclusive, los cuales inter alia, 
incrementarían el atractivo de la red de CDIs de Taiwán (último acceso 10 de septiembre, 2019): https://go.ey.com/2krdQQq.
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República Federal de Brasil en el año 2000, pero no se ha ratificado hasta el día de 
hoy��.

2.2. ...y el futuro

La coyuntura económica es claramente suelo fértil para propiciar nuevas 
políticas tributaries internacionales. En este sentido, la nueva Ley Nr. 6.380/19 “De 
Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional” extiende aún más 
la cantidad de rentas de fuente extranjera que estará gravada por la legislación 
paraguaya; y simultáneamente, incorpora una novedosa medida uilateral para evitar 
la doble imposición��. Esto plantea la siguiente pregunta: si más rentas de fuente 
extranjera estará gravadas, ¿cómo debe expandirse la red de CDI del Paraguay, a fin 
de evitar la doble imposición? Desde un punto de vista puramente técnico, Paraguay 
puede optar por elegir el MC más conveniente para sus propios intereses. Después 
de todo, son instrumentos facultativos�� redactados por organizaciones 
intergubernamentales e internacionales para que los Estados miembros y no 
miembros se beneficien. La consistencia global de la aplicación de CDI es clave 
porque, de lo contrario, la negociación de los CDIs se convertiría en procedimientos 
engorrosos, costosos e interminables��. Del mismo modo, la interpretación 
internacional armónica de las disposiciones de CDI probablemente sufriría 
contradicciones si cada país decide reinventar la rueda en lugar de adoptar los 
Modelos predominantes existentes.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, algunos estudiosos han planteado si 
los países en desarrollo realmente necesitan una red CDI más amplia��. Los costos, 
la complejidad del campo específico del Derecho Tributario Internacional y las 
largas negociaciones bilaterales o multilaterales elevan el escepticismo de los 
representantes gubernamentales, quienes se encargan de esbozar la política fiscal 
del país. Ahora, ante la pregunta de cuál de los MC existentes el Paraguay debería 
elegir; esta es una cuestión de conveniencia. El papel prominente de la OCDE desde 
la redacción de su primer MC en 1963 es indiscutible, en la medida que las 
administraciones tributarias y los tribunales de los Estados que no son miembros de 
la OCDE adoptaron consistentemente su Modelo de Convenio (MC-OCDE) y 

��El texto desactualizado del CDI debe ser profundamente revisado antes de introducirlo al ordenamiento jurídico nacional, a fin de cumplir 
con el compromiso asumido por el Paraguay con el Proyecto BEPS de la OCDE/G20 e introducir cláusulas anti-abuso y demás cambios 
sugeridos por la OCDE y las Naciones Unidas en sus Modelos de Convenio.
 Art. 134 de la Ley Nr. 6.380/19: “Para evitar la doble imposición internacional, los contribuyentes del IRE que perciban rentas desde el 
exterior de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6.° de la presente ley, podrán descontar de la obligación que 
resulte de la determinación de dicho impuesto, el Impuesto a la Renta pagado en el extranjero, cualquiera sea su denominación y liquidado 
sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en el país por dichas 
rentas. La presente disposición será igualmente aplicable a las rentas obtenidas en el marco de Convenios para Evitar la Doble Imposición 
vigentes.”.
��Art. 134 de la Ley Nr. 6.380/19: “Para evitar la doble imposición internacional, los contribuyentes del IRE que perciban rentas desde el 
exterior de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6.° de la presente ley, podrán descontar de la obligación que 
resulte de la determinación de dicho impuesto, el Impuesto a la Renta pagado en el extranjero, cualquiera sea su denominación y liquidado 
sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en el país por dichas 
rentas. La presente disposición será igualmente aplicable a las rentas obtenidas en el marco de Convenios para Evitar la Doble Imposición 
vigentes.”.
��Llamados por Valta como “recomendaciones no vinculantes”, ver: Valta, Intl. StR, 349. Explicativo sobre los instrumentos facultativos: 
Ray Goode, Herbert Kronke y Ewan McKendrick, “The Harmonization of Commercial Law: Instruments and Institutions” [La 
armonización del Derecho Comercial: Instrumentos e Institutiones], en Transnational Commercial Law: Text Cases and Materials 
[Derecho Comercial Transnacional: Casos y Materiales], eds. Ray Goode, Herbert Kronke y Ewan McKendrick (Oxford, Inglaterra: 
Oxford University Press, 2ª Edición, 2015), Rn. 5.08.
��Vogel se refiere a este entendimiento armónico como el “Principle of Common Interpretation”. Klaus Vogel. “Double Tax Treaties and 
Their Interpretation” [Convenios de Doble Imposición y su Interpretación]. Berkeley Journal of International Law, International Tax & 
Business Lawyer, Vol. 4, Nr. 1 (1986), 38.
��Daurer, Tax Treaties & Dev Countries, 50.
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siguen las reglas interpretativas de los Comentarios casi verbatim, incluso cuando, 
según la opinión académica prevaleciente��, los Comentarios no son vinculantes 
internacionalmente��. No obstante, considerando que la OCDE está compuesta por 
una mayoría de países ricos e industrializados, el Modelo redactado por esta 
organización es más adecuado para proteger los intereses de economías más 
avanzadas y más grandes, generalmente exportadores de capitales. Sin embargo, la 
economía paraguaya espera atraer inversiones extranjeras y beneficiarse de las 
riquezas y las tecnologías que pueden generar las nuevas industrias. Por lo tanto, 
algunas disposiciones del Modelo de la ONU (MC-ONU) podrían ser de uso 
interesante para Paraguay en el momento de negociar sus futuros CDIs.

3. Ventajas económicas de los CDIs: Aumento de IED

Existen evidencias académicas que muestran una estrecha relación entre 
las políticas fiscales internacionales y el crecimiento económico��. Entre las 
diversas alternativas para maximizar y optimizar los ingresos fiscales de la IED de 
forma continua, nos centraremos en el papel de los CDIs para generar efectos 
indirectos en la economía nacional��. Según las Directrices de Desarrollo de 
Paraguay emitidas por el Grupo del Banco Mundial, el crecimiento económico 
inclusivo representó un tema central de la Agenda del Gobierno para la Cooperación 
y el Trabajo Conjuntos para los años 2015-2018��. El crecimiento económico se 
puede lograr a través de diversas políticas fiscales, y entre ellas está el llamado 
efecto derrame (“spillover effect”)�� de la IED. Margalioth señala que la existencia 
de IED en los países en vías de desarrollo implica la incorporación de activos y 
tecnología valiosas a la economía nacional, lo que, además del valor agregado a la 
producción local, termina aumentando la base tributaria para el Fisco��. La 
presencia de factores de desarrollo aumenta el bienestar económico y social, como 
la creación de nuevos lugares de trabajo y el aumento de la recaudación de 

��“That the OECD Commentaries do not give rise to binding obligations in international law by virtue of the application of the principles of 
good faith, acquiescence and estoppel or protection of legitimate expectations.“ La discusión sobre el principio de acquiescencia en el 
Derecho Internacional Público (Temple of Preah Vihear Case, Cambodia v. Thailand – ICJ Reports 1962) y su extensión teórica a los 
Convenios de Doble Imposición es bastante interesante. Ver Frank Engelen, “How 'acquiescence' and 'estoppel' can operate to the effect that 
the states parties to a tax treaty are legally bound to interpret the treaty in accordance with the Commentaries on the OECD Model Tax 
Convention” [Cómo el 'asentimiento' y el 'impedimento' pueden operar a fin de que los Estados Parte de un CDI estén obligados 
jurídicamente a interpretar el Tratado de acuerdo a los Comentarios al MC-OCDE], en The Legal Status of the OECD Commentaries [El 
estatus legal de los Comentarios de la OCDE], eds. Sjoerd Douma y Frank Engelen (Amsterdam, Países Bajos: Conflict of Norms in 
International Tax Law Series, IBFD, Vol. 1, marzo 2008), 55, 64. Furthermore: Klaus Vogel, “The Influence of the OECD Commentaries on 
Treaty Interpretation (Maarten Ellis Lecture)” [La influencia de los comentarios de la OCDE en la interpretación de los Tratados 
(Conferencia Maarten Ellis)], Bulletin – Tax Treaty Monitor, (2000), 614.
��Friedl Weiss, “Interpretation of tax treaties in accordance with the commentaries on the OECD Model Tax Convention under the Vienna 
Convention on the Law of Treaties” [Interpretación de CDI conforme a los Comentarios de la OCDE al Modelo de Convenio bajo el CVLT], 
en The Legal Status of the OECD Commentaries [El estatus legal de los Comentarios de la OCDE], eds. Sjoerd Douma y Frank Engelen 
(Amsterdam, Países Bajos: Conflict of Norms in International Tax Law Series, IBFD, Vol. 1, marzo 2008), 136. 
��Alex J. Easson, “Tax Incentives for Foreign Direct Investment in Developing Countries” [Incentivos fiscales para la Inversión Extranjera 
Directa en países en desarrollo], Australian Tax Forum, Nr. 9 (1992), 418. Otros académicos consideran que los CDIs no son decisivos para 
aumentar la IED, y que dicho fin puede lograrse a través de medidas unilaterales, como la reducción de alícuotas de retención en la fuente, 
ver: Paul Baker, “An Analysis of Double Taxation Treaties and their Effect on Foreign Direct Investment” [Un análisis de los Convenios de 
Doble Imposición y su efecto en la Inversión Extranjera Directa]. International Journal of the Economics of Business, Vol. 21, Nr. 3 (2014): 
360.
��Jeffrey Dunoff y Joel Trachtman, “Economic Analysis of International Law” [Análisis Económico del Derecho Internacional]. The Yale 
Journal of International Law, Vol. 24, Nr. 1 (1999), 18. Ejemplar: Timo Viherkenttä, “Tax Incentives in Developing Countries and 
International Taxation” [Incentivos fiscales en países en desarrollo y Fiscalidad Internacional] (Disertación doctoral, Universidad de 
Helsinki, 1991), 10.
��Report Nr. 82487-PY: “Strategic Alliance with the Republic of Paraguay for the years 2015-18”, Rn. 41. World Bank Group publication 
(Diciembre 2014). Disponible en: http://bit.ly/2m8CjdH (último acceso 10 de septiembre, 2019).
��Para una explicación amplia, ver: Margalioth, “Tax systems to promote developing countries”, 167.
��Margalioth, “Tax systems to promote developing countries”, 168.
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impuestos indirectos. Este enfoque no es nuevo para los diseñadores de políticas 
fiscales��. Varios estudios y trabajos académicos muestran que la política fiscal tiene 
una función central para estimular la economía en los países en vías de desarrollo, 
que se benefician de comportamientos legislativos favorables a la inversión��. 
Reimer confirma lo mencionado anteriormente y menciona la creciente tendencia a 
estructurar las leyes de impuestos internos y CDIs para asegurar capitales 
extranjeros, fuerzas de trabajo, entre otros��.

II. Nulificaciones de Convenios de Doble Imposición (“Tax treaty overrides”)

La literatura define los treaty overrides como anulaciones unilaterales de 
las cláusulas de los tratados a través de legislación interna posterior��, 
independientemente de la aplicación práctica del estatuto o ley de anulación��. La 
OCDE se refiere a ellos como: “una situación en la que la legislación interna de un 
Estado anula las disposiciones de un solo tratado o de todos los tratados que hasta 
ahora habían tenido efecto en ese Estado”��. A su vez, De Pietro define las 
anulaciones de tratados fiscales como la interrupción del delicado equilibrio entre el 
Derecho Tributario Internacional y el Derecho Tributario doméstico, según lo 
establecido por las reglas distributivas del MC-OCDE��. Se hace hincapié en las 
anulaciones legislativas debido al hecho de que las anulaciones también pueden 
originarse en decisiones judiciales o administrativas��. Las anulaciones de tratados a 
veces pueden suceder sin que las partes se percaten de ellas (anulaciones 
involuntarias). Una legislatura nacional que regula los asuntos fiscales podría pasar 
por alto ciertas disposiciones de los CDIs y sancionar leyes contrarias a ellas, sin 
saber o desear incumplir las obligaciones internacionales��. Las anulaciones 
unilaterales de CDI también deben medirse por la magnitud de la violación. Cada 
caso individual debe ser analizado para concluir si la violación es fundamental o 
material�� o no, a fin de elegir cuál remedio jurídico tomar, es decir: suspensión del 
Tratado, la terminación del mismo u otras alternativas menos gravosas. Como lo 
subrayó McNair, “cuando la estipulación incumplida sea tal que la violación de la 
misma pueda describirse adecuadamente como una violación fundamental del 
tratado”��, entonces, según McNair, no habría más alternativa que terminar el 
��Vann, “Intl. Aspects”, 389.
��Sobre la función de estimulación de los impuestos en países en desarrollo, referirse a: Valta, Intl. StR, 145.
��Ekkehart Reimer, “Internationales Finanzrecht” [Derecho Financiero Internacional], en Handbuch des Staatsrechts [Manual de Derecho 

3Público], eds. Josef Isensee y Paul Kirchhof, Band XI ( 2013): § 250, Rn. 51.
��Moris Lehner y Klaus Vogel, Doppelbesteuerungsabkommen [Convenios de Doble Imposición] (Múnich, Alemania: 5ª Edición, 2008), 
Rn. 194. 
��“Treaty overrides como legislative overrides”: “[T]he moment when a treaty override occurs coincides with the adoption of the new 
conflicting domestic law, regardless of its application.” Carla De Pietro, Tax Treaty Overrides [Nulificación de Convenios de Doble 
Imposición] (Alphen aan den Rijn, Países Bajos: EUCOTAX Series on European Taxation, 2014), 56, 217.
��OECD (2015), “R(8). Tax treaty override”, in Model Tax Convention on Income and on Capital 2014 (Full Version), OECD Publishing, 
Paris (henceforth the “OECD Report on Tax treaty override”); De Pietro, Tax Treaty Overrides, 57.
��De Pietro, “Need for coordination”, 96.
��Mausch categoriza las anulaciones unilaterales legislativas como anulaciones “abiertas”, y las anulaciones judiciales como anulaciones 
“ocultas”: Volker Mausch, “Treaty Overriding: Behandlung von Divergenzen bei der Nachverträglichkeit von innerstaatlicher 
Gesetzgebung” [Nulificación de Convenios de Doble Imposición: Tratamiento de divergencias en la incompatibilidad con la legislación 
interna] (Disertación doctoral, Universidad de Aachen, 1998), 21, 26. Cfr. De Pietro, “Need for coordination”, 3.
��Ricardo Rendón y Óscar López-Velarde, “Possible Taxpayers Deal with Treaty Override” [Posibles contribuyentes lidian con 
Nulificación de Convenio], International Tax Review, Nr. 20 (2009), 36.
��Art. 60(1) y Art. 60(3)(b) CVDT: “Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra para alegar la 
violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente… Para los efectos del 
presente artículo, constituirán violacion grave de un tratado: … b) la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o 
del fin del tratado.”.
��Arnold D. McNair, The Law of Treaties, 539-86 (1961), citado por Frederic L. Kirgis, “Some Lingering Questions about Art. 60 of the 
CVDT” [Algunas preguntas pendientes sobre el Art. 60 CVDT], Cornell International Law Journal, Vol. 22, Issue 3, Nr. 14 (Symposium 
1989), 553.
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tratado, incluso si las consecuencias económicas pudieran ser devastadoras. En 
virtud de lo anterior, una sugerencia realista y pragmática sería incorporar una 
condición adicional para terminar un CDI debido a una violación intencional y 
fundamental, y es que dicha contravención sea continua en el tiempo. Esto podría 
evitar terminaciones innecesarias, en caso de que ocurra una violación material y/o 
intencional.

1. Violación de Derecho Internacional Público

La CVDT consagra el principio pacta sunt servanda�� que obliga a las 
partes a cumplir con sus obligaciones asumidas, y a hacerlo de buena fe. En este 
sentido, las partes a priori no están autorizadas a incumplir las obligaciones del 
tratado basadas en sus legislación interna��. Aunque estas disposiciones de la CVDT 
parecen ser lo suficientemente claras como para disuadir a la comunidad 
internacional de infringir sus compromisos asumidos, debido a que las violaciones a 
los CDI corroerían la reputación del país dentro de la comunidad internacional de 
naciones civilizadas, la práctica demuestra que no es raro que sucedan anulaciones 
unilaterales de CDIs. De Pietro califica a los efectos negativos de los treaty 
overrides como la manifestación más dañina de la falta de efectividad del Derecho 
Internacional Público, lo cual, a su vez, deja a los operadores económicos 
desprotegidos��. Ya sean justificadas o no, las anulaciones unilaterales de CDIs  
siguen siendo una violación clara del Derecho Internacional Público��.

2. Justificación para nulificar CDIs

La gran pregunta que debe abordarse es: ¿por qué algunas legislaturas y 
tribunales anulan los tratados internacionales de doble imposición? Trataré de 
responderlo en tres líneas separadas:

2.1. Contrariamente a la Constitución del Paraguay��, las Constituciones 
de numerosos países no organizan la estructura jerárquica interna de las normas 
positivas para posicionar a los tratados internacionales (incluidos los CDIs) por 
encima de las leyes y nacionales. Por ejemplo, los Estados Unidos de América�� y la 
República Federal de Alemania��. Por lo tanto, ciertos países anulan unilateralmente 
los CDI, porque sus Constituciones se lo permiten.

��Art. 26 CVDT: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”.
��Art. 27 CVDT: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 
Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”.
��De Pietro, “Need for coordination”, 76.
��De acuerdo a los Artículos 27 y 60 CVDT. También: Lehner y Vogel, DBA, Rn. 197.
��Ver la Sección C.
��Cláusula de Supremacía (Art. VI, cl. 2): “This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; 
and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be supreme Law of the Land…”. En su artículo 
de 1994, Sachs identifica legislación histórica anuladora de CDIs durante el período 1962-1990. David Sachs, “Is the 19th Century Doctrine 
of Treaty Override Good Law for Modern Day Tax Treaties?” [¿Es buen derecho la doctrina de nulificación de tratados del S. XIX para los 
Convenios de Doble Imposición modernos?], Tax Lawyer, Vol. 47, Nr. 4 (1994), 870. En cambio, Townsend menciona: “Changing the 
treaty by override may violate international law even though it does not violate internal U.S. law.” John Townsend, “Tax Treaty 
Interpretation” [Interpretación de Convenios de Doble Imposición], Tax Lawyer, Vol. 55, Nr. 1 (2001), 238. Sobre el estatus de los CDIs, 
Doernberg recalca: “Within the United States, a treaty between the United States and a foreign country is the supreme law of the land and 
shares this status with domestically enacted federal legislation.” Richard Doernberg, “Legislative Override of Income Tax Treaties: The 
Branch Profits Tax and Congressional Arrogation of Authority” [Nulificación legislative de CDI: El impuesto a las rentas de las sucursales y 
la arrogación de autoridad del Congreso], Tax Lawyer, Vol. 42, Nr. 2 (1989), 200.
��El Artículo 59(2)(1) de la Ley Fundamental alemana (Grundgesetz) establece: “Agreements that regulate political relations of the 



517517

2.2. Como consecuencia de lo anterior, los tribunales en los Estados que 
anulan los tratados a veces interpretan los mismos favoreciendo a los intereses 
nacionales en detrimento de las obligaciones internacionales. Esto se conoce como 
anulaciones judiciales de CDIs��. 

2.3. Finalmente, y tal vez el único argumento legítimo para comprender la 
razón de anular unilateralmente las obligaciones asumidas en un CDI, es que 
cuando los Estados promulgan leyes nacionales que contrarían las disposiciones de 
los CDIs, lo hacen con el objetivo de reducir el uso inapropiado de los CDIs por 
parte de personas que usan estos instrumentos con el único propósito de obtener 
ventajas fiscales, es decir, abusar de los Convenios para evitar la Doble 
Imposición��. La lógica subyacente aquí es, si los Estados deben cumplir las 
obligaciones del tratado de buena fe, pues también lo deben hacer así los 
contribuyentes��. Sin embargo, la OCDE es reacia a aceptar este postulado y 
condena enérgicamente los treaty overrides, incluso si se basan en el mayor interés 
de los Estados de preservar su base tributaria cuando los contribuyentes se 
benefician indebidamente del CDI al crear estructuras transfronterizas artificiales 
que les permitan reducir su carga de impuestos��.

Las anulaciones legislativas de CDI ilustran las diferencias de aquellos 
sistemas jurídicos que los abogados internacionalistas denominan monistas y 
dualistas, donde bajo este último el derecho internacional y el derecho interno son 
dos cuerpos normativos separados que se aplican independientemente uno del 
otro��. Vogel incluye una tercera categoría��, en la cual los poderes de conclusión de 
tratados se distribuyen en el Ejecutivo, quien negocia con otros Estados��, y el 
Legislativo, quien introduce el convenio al orden jurídico interno para su entrada en 
vigor y se vuelva vinculante��. En virtud de lo anterior, considero que el Paraguay 
califica para la tercera categoría de Vogel, con la salvedad que el Ejecuivo aún debe 

federation or affect objects of federal legislation require the consent or cooperation, in the form of a federal law, of the respective corporate 
bodies that are responsible for federal legislation.”. Además, con relación al derecho consuetudinario internacional o los principios 
generales de Derecho Internacional Público, el Artículo 25 de la Ley Fundamental alemana prevé que: “The general rules of international 
law shall be an integral part of federal law. They shall take precedence over the laws and directly create rights and duties for the inhabitants 
of the federal territory.” Christoph Möllers y Thomas Wischmeyer, “Developments in German Constitutional Law” [Desarrollos en 
Derecho Constitucional alemán], en 2016 Global Review of Constitutional Law, ed. Richard Albert, Simon Drugda, Pietro Faraguna y 
David Landau (2017): 72-76. http://bit.ly/2lHl2Ie. En las palabras del eminente internacionalista alemán Klaus Vogel, sobre el Art. 59(2)(1) 
de la Constitución de la República Federal de Alemania: “In Germany, treaties have no priority over domestic law; they are, however, as far 
as possible, considered to be special provisions, with the result that they are not altered by a subsequent law unless the law expressly 
contradicts their provisions.” Vogel, “Tax Treaties Interpretation”, 22.
��En los EE.UU.: ver Reid v. Covert, 354 U.S. 1, 18 (1957); en Alemania: un caso seminal del Tribunal Constitucional Federal 
(Bundesverfassungsgericht) conocido como el caso Görgülü (2 BvR 1481/04, BVerfGE 111, 307) estableció los cimientos para futuras 
anulaciones judiciales de Convenios de Doble Imposición, en los siguientes términos: “international treaty law in general supersedes 
federal statutory law and that the parliament may deviate from international treaties only to protect 'fundamental constitutional 
principles'”; la Sentencia del Tribunal de Hacienda alemán del Estado federado de Rheinland-Pfalz (Finanzgericht Rheinland-Pfalz) de 
fecha 30 de junio de 2009, 6 K 1415/09, EFG, 1649 (2009) y la Sentencia del Bundesverfassungsgericht de fecha 15 de diciembre de 2015, 
BvL 1/12; en México: Sentencia del año 2007 de la Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Global Vessels 
Mexico, S. de R.L. de C.V. Ver: Möllers y Wischmeyer, “German Constitutional Law”, 72-76; también muy explicativo: Lehner y Vogel, 
DBA, Rn. 201. Rendón y López-Velarde, “Taxpayers deal with override”, 37.
��Hugh J. Ault y Brian J. Arnold, “Overview” [Reseña], en United Nations' Papers on Selected Issues in: Protecting the Tax Base of 
Developing Countries [Papers de las Naciones Unidas en asuntos seleccionados sobre: Protegiendo la Base Tributaria en países en 
Desarrollo], eds. Dominika Halka, Alexander Trepelkov y Harry Tonino, coord. Organización de las Naciones Unidas (Nueva York, 
Estados Unidos: ONU, 2ª Edición, 2017), 28. 
��Craig Elliffe, “The Lesser of Two Evils: Double Tax Treaty Override or Treaty Abuse?” [El menor de dos males: ¿Nulificación de 
Convenios para Evitar la Doble Imposición o Abuso de los Tratados?], British Tax Review, Issue 1 (2016), 79.
��OECD Report on Tax treaty override, 13.
��Elliffe, “Lesser of Two Evils”, 64. A pesar de que algunos académicos consideran a esta categorización como “muy simplista”, aún así 
provee una clara distinción entre el derecho nacional y el internacional.
57Vogel, K., “The Domestic Law Perspective” in Maisto, G. (ed.), Tax Treaties and Domestic Law (The Netherlands: IBFD, 2006), as cited 
by Elliffe, “Lesser of Two Evils”, 66.
��Art. 238(7) CR.
��Art. 202(9) CR.



promulgar la Ley que incorpore el CDI al marco jurídico paraguayo. Además, la 
Constitución paraguaya requiere que todos los Estados signatarios ratifiquen los 
tratados e intercambien o depositen los instrumentos de ratificación para que la 
convención sea vinculante��.

B. Segundo Capítulo: Perspectiva económica de la Nulificación de CDIs y la 
terminación directa de los mismos

El 'regreso'�� del Análisis Económico del Derecho (Law and Economics) 
comenzó en la primera mitad del siglo XX de la mano de distinguidos académicos 
como Calabresi, Coase, Posner y Shavell, entre otros, quienes contribuyeron al 
análisis de las normas legales y los modelos normativos de manera exponencial. 
Este modelo de pensamiento postula que las decisiones legales deben basarse en la 
eficiencia económica��, la optimización de sus consecuencias y en su capacidad para 
contribuir a la mejora de la legislación��. Aunque el AED apunta a relaciones 
gobernadas por el derecho privado��, sus principios aún son aplicables cuando se los 
extrapolan a las relaciones entre Estados soberanos��. No obstante, las 
particularidades de las relaciones estatales plantean un desafío para analizar 
económicamente obligaciones derivadas de tratados internacionales, debido a la 
dificultad de encontrar números precisos de costos de transacción y 
externalidades��.

A diferencia de la perspectiva de la optimización, Raskolnikov examina la 
relación entre el derecho tributario y la economía, y presenta el enfoque del Costo de 
los Fondos de Eficiencia Marginal (CFEM) como ejemplo de los beneficios del 
análisis económico de los impuestos��. El autor continúa afirmando que el objetivo 
del enfoque CFEM no consiste en alcanzar la “óptima” de un sistema tributario 
determinado. En su lugar, se centra en los cambios incrementales (marginlaes)�� que 
ocurrirían al contrastar el volumen de los ingresos tributarios que resulten tras la 
aplicación de reformas incrementales��. Es decir, si antes de una reforma fiscal se 
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��Art. 137 CR en concordancia con el Art. 141 CR.
��Para algunos doctrinarios, el origen del Análisis Económico del Derecho se remonta a las ideas utilitaristas de Jeremy Bentham y de John 
Stuart Mill. Keith Hylton, “Law and economics versus economic analysis of Law” [Derecho y Economía versus Análisis Económico del 
Derecho], European Journal of Law and Economics, (2017), 2.
��No obstante, esta aproximación ha sido sujeta a severas críticas por parte de algunos académicos, como por ejemplo: Jürgen Backhaus, 
“Lawyers' economics versus economic analysis of law: a critique of professor Posner's “economic” approach to law by reference to a case 
concerning damages for loss of earning capacity” [Economía de los Abogados versus Análisis Económico del Derecho: una crítica al 
enfoque “económico” de Posner a la ley mediante referencia a un caso de daños por pérdida de capacidad de generacióin de ingresos], 
European Journal of Law and Economics, Vol. 43 (2017): 519; and Alan Haugh, “Richard A. Posner's Pragmatic Jurisprudence” [La 
jurisprudencia pragmática de Richard A. Posner], Irish Student Law Review, Vol. 9 (2001): 32-51.
��Richard Posner, “A Review of Steven Shavell's Foundations of Economic Analysis of Law” [Una revision de la obra Fundamentos del 
Análisis Económico del Derecho de Steven Shavell]. Journal of Economic Literature, Vol. XLIV (Junio, 2006), 413.
��Por ejemplo: Robert Cooter, “Doing What You Say: Contracts and Economics Development” [Cumplir las promesas: Desarrollo del 
Análisis Económico de los Contratos], Alabama Law Review, Vol. 59, Nr. 4 (2008): 1109; Dunoff y Trachtman, “Econ. Analysis of Intl' 
Law”, 19: “The international market for power is different from the market for private goods…”; Guido Calabresi y Douglas Melamed. 
“Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral” [Reglas de propiedad, reglas de responsabilidad e 
inenajenabilidad: Una perspectiva de la Catedral], Harvard Law Review, Vol. 85, Nr. 6 (Abril 1972): 1105.
��“In the international society, the equivalent of the market is simply the place where states interact to cooperate on particular issues-to 
trade in power-in order to maximize their baskets of preferences.” Dunoff y Trachtman, “Econ. Analysis of Intl' Law”, 13.
��En el sentido dado a éstos términos por Calabresi y Melamed en “Una perspectiva de la catedral”, como fuera citado por Dunoff y 
Trachtman, “Econ. Analysis of Intl' Law”, 29: “property rules may be used to promote efficient exchange where transaction costs are low, 
while liability rules may be appropriate where transaction costs are high”. La dificultad en ejecutar reglas de “propiedad” o de 
“responsabilidad” en la arena del Derecho Internacional es otro gran desafío para el AED, específicamente en el campo del Derecho 
Tributario Internacional.
��Alex Raskolnikov, “Accepting the Limits of Tax Law and Economics” [Aceptando los límites del Análisis Económico del Derecho 
Tributario], Cornell Law Review, Vol. 98 (2013), 582.
��Raskolnikov, “Limits of Tax Law & Economics”, 583: “In order to perform this comparison, an analyst must know what reforms are 
possible and how taxpayers are likely to respond to them.”.
��Ídem, 585.



recaudaba “100” y luego de una reforma se recauda “180”, el cambio marginal de 
Raskolnikov seria de “80”. Llevando a cabo el análisis económico de Raskolnikov 
cuando nos enfrentamos a treaty overrides, la fórmula consistiría en analizar las 
pérdidas en ingresos fiscales que podrían ocurrir tras la adopción de una medida de 
carácter tributario. Es decir, si optar por la terminación incondicional antes de 
buscar alternativas más leves podría acarrear pérdidas fiscales, entonces se debería 
optar por la continuidad del CDI ante una anulación unilateral hecha por un Estado 
signatario de un CDI con el Paraguay. Ahora, es importante considerar dos 
dimensiones económicas: por un lado, la perspectiva de los contribuyentes 
extranjeros que decidan invertir en Paraguay debido a la existencia de un CDI entre 
Paraguay y su Estado de Residencia; y, por otro lado, la perspectiva paraguaya, 
donde estaría en juego la posible pérdida de IED.

I. La perspectiva del inversor

1. Posibles pérdidas económicas

Las empresas multinacionales y los individuos tienen derecho a realizar 
una planificación legal, no abusiva y no agresiva de sus estrategias comerciales, 
siendo el factor fiscal uno de los principales pilares en la formación de esquemas de 
inversión transfronterizos. Y enfatizo en los esquemas de planificación fiscal no 
abusivos��, porque – como ya lo señalamos anteriormente – si los Estados se ven 
obligados a interpretar y aplicar los acuerdos internacionales de buena fe��, así 
también deben estar obligados los contribuyentes��. Es común ver inversores 
extranjeros que eligen una jurisdicción sobre otra para maximizar las ganancias. 
Desde una perspectiva fiscal, la existencia de un CDI capta la atención de aquellos 
que esperan minimizar legalmente la carga fiscal y reducir aún más los costos 
operativos. Una vez que se excluye el elemento de doble imposición, el movimiento 
de capital entre las fronteras se vuelve más fluido y el país de origen podría mantener 
una mayor creación de valor y sustracción fiscal.

 Ahora, imaginemos que Paraguay celebra un CDI con un Estado 
considerado “posible anulador” de CDI, y varias corporaciones e individuos 
deciden establecer nuevas industrias y negocios debido a los beneficios del CDI��. 
También imaginemos además que el Estado socio del CDI con Paraguay promulgue 
o modifique su legislación nacional, por ejemplo, gravando las ganancias de origen 
extranjero de un Establecimiento Permanente ubicado en Paraguay que de otro 
modo solo estaría sujeto a impuestos en Paraguay [Art. 7 (1) MC-OCDE] y, por lo 
tanto, la violación de una disposición del CDI. Aunque es difícil imaginar una 
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��Una completa diferencia entre evasión fiscal, elusión fiscal y planeamiento tributario puede encontrarse en: Reijo Knuutinen, “Corporate 
Social Responsibility, Taxation and Aggressive Tax Planning (based on Knuutinen's book 'Verotus ja yrityksen yhteiskuntavastuu'” 
[Responsabilidad Social Empresarial, Tributación y Planificación Fiscal Agresiva (basado en el libro de Knuutinen 'Verotus ja yrityksen 
yhteiskuntavastuu')], Nordic Tax Journal, (2014), 59-60.
��Art. 26 CVDT.
��Reuven Avi-Yonah. 2006. “Tax Treaty Overrides: A Qualified Defence of U.S. Practice” [Nulificación de Convenios de Doble Imposición: 
una defensa cualificada de la práctica norteamericana] en Tax Treaties and Domestic Law [Convenios de Doble Imposición y legislación 
doméstica], ed. Guglielmo Maisto. Amsterdam, Países Bajos: EC and International Tax Law Series, IBFD Publications, Vol. 2 (2006): 65-
80.
��Como ejemplo, la imposición de rentas empresariales de un Establecimiento Permanente situado en el Paraguay [Art. 7(1) MC-OCDE], en 
donde los impuestos directos son inferiores que en el Estado de Residencia, y la posibilidad de evitar la doble imposición a través de los 
métodos de exención o de crédito (Art. 23 MC-OCDE) en el país de Residencia; o tasas de retención en la fuente disminuidas cuando se 
pagan dividendos, intereses o regalías al principal (Arts. 10, 11 y 12 MC-OCDE), entre otros.



520520

situación tan extrema, no es completamente imposible y Paraguay no tendría poder 
sobre las decisiones legislativas unilaterales de su socio en el tratado. Tal anulación 
puede verse como una violación sustancial o material de los Arts. 26 y 27 CVDT y 
más aún, como una ruptura del principio de reciprocidad. Siguiendo el Art. 180 de 
nuestra Constitución, la inexistencia de reciprocidad debe ser castigada con la 
terminación. ¿Qué pasaría en ese contexto con las inversiones? Los beneficios que 
una vez motivaron y convencieron a los inversores extranjeros para aventurarse en 
el mercado paraguayo desaparecerían ante sus ojos.

 En estas circunstancias, ¿sería óptimo y eficiente terminar un CDI bajo una 
estricta interpretación del Art. 180 CR? En esta etapa, parece difícil cuantificar las 
cantidades monetarias. Hasta ahora, no hubo anulación unilateral de cláusulas de 
CDIs firmados entre Paraguay y ninguno de sus cinco socios��; y el Paraguay no 
tiene a la vista firmar futuros CDIs con “potenciales anuladores” de los mismos. 

2. Perspectiva reputacional: seguridad jurídica

Siempre que Paraguay aplique una política de interpretación estricta del 
Art. 180 CR del “todo o nada” en cuanto al principio de reciprocidad respecta, y, por 
lo tanto, termine el CDI sin más discusión ante la más mínima violación del mismo, 
independientemente de la gravedad, intención o periodicidad de dicha violación, el 
país perderá su atractivo como Estado socio de CDIs. Otras jurisdicciones 
encontrarían difícil iniciar negociaciones bilaterales si Paraguay es conocido en la 
arena internacional como demasiado severo con sus socios de CDIs. La provisión de 
seguridad jurídica es un valor más alto a ser preservado, si Paraguay está dispuesto a 
continuar expandiendo su red de CDIs, aunque no parezca justo que Paraguay sea 
quien cargue con la mala reputación por defender sus intereses contra socios 
nulificadores. Pero al final, las medidas que el país debe tomar en situaciones de 
anulación no deben estar equivocadas por un proteccionismo legal absoluto, sino 
por la efectividad económica de sus acciones.

II. La perspectiva del Estado paraguayo

1. Fuga de capitales

La fuga de capitales podría ser una consecuencia perjudicial de la 
terminación directa del tratado, siempre que la terminación no haya sido causada 
por una legislación unilateral contra el abuso del socio del tratado, es decir, la 
legislatura anuló el tratado independientemente de la conducta del contribuyente 
hacia la aplicación del CDI. Como se mencionó anteriormente, la práctica abusiva 
de los contribuyentes no justifica el incumplimiento de las obligaciones asumidas 

��Para tener una idea sobre las diferencias constitucionales en cuanto a jerarquías normativas, las versiones actuales de las Constituciones de 
Chile (1980) y de Taiwán (1947) no contemplan expresamente dicha jerarquía entre las leyes nacionales y los tratados bilaterales. Un 
análisis constitucional de la jerarquía normativa puede encontrarse en: para Chile, Humberto Nogueira, “Los tratados internacionales en el 
ordenamiento jurídico chileno”, Ius et Praxis, Vol. 2, Nr. 2 (1997), 19; y para Taiwán, Hungdah Chiu y Jyh-Pin Fa, “Taiwan's Legal System 
and Legal Profession” [El sistema jurídico de Taiwán y la profesión legal], University of Maryland, School of Law, Occassional 
Papers/Reprint Series in Contemporary Asian Studies, Nr. 5 – 124 (1994): 26.
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internacionalmente por los estados signatarios, pero en este contexto, no tendría 
sentido descontinuar los beneficios del tratado y el efecto indirecto resultante 
debido a un puñado de contribuyentes ilegales. Además, el efecto económico del 
estatuto primordial es crucial para determinar si lo mismo privaría a Paraguay de 
fuentes impositivas esenciales.�� Esto podría ser una medida para determinar si la 
violación es fundamental o no. Sin embargo, si la terminación del tratado resultase 
en que Paraguay potencialmente pierda, o al menos tenga una reducción drástica de, 
la IED existente o futura en el país, la terminación podría ser más perjudicial que la 
anulación. Lo más probable es que varias industrias pierdan su atractivo económico 
cuando no existe un CDI y así puede ocurrir una fuga de capitales. En este escenario 
podrían estar en juego enormes cantidades de tecnología, empleos e impuestos 
indirectos. Esto sería absurdo y debería evitarse por todos los medios posibles. 
Refiriéndose a la perspectiva estadounidense de la terminación del tratado, el 
académico estadounidense Townsend exclama: “Sin embargo, la terminación de un 
tratado puede tener consecuencias económicas muy perjudiciales para el flujo 
comercial entre los Estados Unidos y el socio del tratado, como resultado de que un 
socio del tratado no invocará a menos que la supuesta violación sea tan 
fundamental que justifique renunciar a los otros beneficios del tratado”��.

2. Costos diplomáticos

La firma, ratificación y entrada en vigor de convenios fiscales bilaterales 
está precedida por largos procedimientos y negociaciones complejas��. En primer 
lugar, debe identificarse la necesidad de un Tratado de doble imposición, 
especialmente teniendo en cuenta las futuras relaciones económicas entre ambos 
países y la interrelación entre sus sistemas impositivos, los cuales pueden estar 
inhibiendo las relaciones económicas debido a una imposición excesiva o doble��. 
Una vez que esta necesidad de un CDI es identificada, los contactos iniciales hacia 
las negociaciones comienzan a través de canales diplomáticos. Los países negocian 
CDI artículo por artículo, porque sus derechos tributarios están en juego y, por lo 
general, todas las partes esperan mantener la mayoría de ellos posibles��. Como se 
mencionó anteriormente, el UN-MC ya incluye ciertas disposiciones que favorecen 
a los estados de origen (normalmente LDC) contra los estados de residencia 
(generalmente economías desarrolladas). Pero si las partes no pueden ponerse de 
acuerdo sobre un convenio modelo determinado, las discusiones podrían durar 
varios meses, o incluso años, antes de llegar a acuerdos finales sobre la redacción del 
CDI��. Y las negociaciones no solo requieren mucho tiempo, sino que también 
requieren inversión estatal en la contratación de abogados altamente calificados 
especializados en derecho tributario internacional, consultores y asesores 

��“…termination could do even more harm economically and endanger the possibility of finding an acceptable solution in the future”, citado 
por Avi-Yonah, “Tax Treaty Overrides”, 65-80.
��Townsend, “Tax Treaty Interpretation”, 272.
��Vogel, “Tax Treaties Interpretation”, 16.
��UN Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries [Manual de las Naciones Unidas 
para la Negociación de Convenios para Evitar la Doble Imposición entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo], Department of 
Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development Management, New York 2003, 220.

nd��Cooper, G., en United Nations Handbook on Selected Issues, Protecting the Tax Base of Developing Countries, 2  Edition, Nueva York 
2017, 364.
��“The more troublesome issue presented by reliance on negotiating history is the use of unilaterally prepared documents. For example, the 
treaty negotiators may keep journals, memoranda, rough notes or other writings reflecting their thoughts about the dynamics of the 
negotiation of the treaty text.”. Townsend, “Tax Treaty Interpretation”, 287.
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económicos y negociaciones políticas��.

Es necesario estar técnicamente preparado para las rondas de negociación, 
incluyendo el conocimiento general del sistema tributario del otro país y su red de 
tratados, las particularidades de su CDI vigente y la familiaridad con los Convenios 
Modelo��. Las reuniones preliminares entre los equipos y las negociaciones de los 
países a menudo se dan en ambos estados signatarios, lo cual requiere que los gastos 
de viaje y alojamiento de las delegaciones sean cubiertos durante cada ronda de 
negociación. Además, una vez que las negociaciones lleguen a su fin y los líderes de 
los equipos de negociación rubriquen las copias del CDI��, el trabajo del Ejecutivo 
está listo y es hora de que la Legislatura desempeñe su rol. Los procedimientos de 
ratificación se encuentran en muchas jurisdicciones dualistas requeridas para que 
CDI entre en vigor��, como cualquier otro acuerdo internacional. Estos 
procedimientos generalmente no suceden de manera rápida y, a veces, durante la 
firma, ratificación e intercambio o depósito de los instrumentos de ratificación 
puede pasar una década. El CDI Paraguay-Taiwán es un claro ejemplo: 14 años 
entre la firma y la entrada en vigor en Paraguay��. Además de la negociación y 
ratificación, los procedimientos de terminación de las convenciones internacionales 
requieren recurrir a los canales diplomáticos y sus procedimientos y costos 
asociados, incluidos el tiempo y los recursos monetarios y humanos��.

C. Tercer Capítulo: Alternativas legales para superar efectivamente la 
nulificación de CDIs

Esta sección analiza cuál alternativa legal sería adecuada para alcanzar la 
optimización económica, en función de las variables de costo establecidas 
anteriormente. También se considerará la factibilidad constitucional de concluir 
CDIs con potenciales anuladores de los mismos.

I. Breve reseña de los principios tributaries constitucionales paraguayos

1. Cláusula de Supremacía de la Constitución de la República

El Artículo 137 CR�� incorpora la llamada Pirámide de Kelsen��, que 
��De acuerdo al Manual de las Naciones Unidas, 221: “The members of the delegation should be individuals who, among them, combine 
most or all of the following skills: (a) Familiarity with the administrative aspects of tax treaties and with the administration of the 
international aspects of internal law. An individual having such familiarity would represent, in effect, the competent authority function on 
the delegation; (b) A lawyer who is familiar with domestic tax law and able to draft treaty provisions; (c) An economist or other individual 
with an understanding of the economic relationships between the two countries and an ability to assess the economic impact of the decisions 
being made in the course of the negotiations.”
��Townsend, “Tax Treaty Interpretation”, 221-222.
��Vogel, “Tax Treaties Interpretation”, 17.
��Es importante notar que el Art. 31(1) del MC-OCDE del 2017 requiere la ratificación del CDI: “This Convention shall be ratified and the 
instruments of ratification shall be exchanged…”.
��Ver la Sección A.
��Un análisis muy detallado de la terminación de CDIs puede encontrarse en: Kamilla Zembala, “Article 31 OECD-MC (Termination)” 
[Artículo 31 Modelo de Convenio OCDE (Terminación)], en Klaus Vogel on Double Taxation Conventions [Klaus Vogel sobre los 
Convenios de Doble Imposición], eds. Ekkehart Reimer y Alexander Rust (Londres, Inglaterra: 4ª Edición, 2015), Rn. 19.
��“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.”.
��Se dice que la expresión “pirámide” no es atribuible a Kelsen, sino a un traductor francés de su obra. En cambio, el autor austríaco utilizaba 
el término “Stufenbautheorie” o “teoría escalonada” para referirse a los diferentes niveles de normas jurídicas y su jerarquía descendiente, 
estando la Constitución en el más alto 'escalón', y las restantes normas en los niveles más bajos. Hans Kelsen, Reine Rechtslehre [Teoría Pura 
del Derecho] (Viena, Austria: 2ª Edición, 1960), 228.
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representa un orden jerárquico muy determinado de normas legales. Según la teoría 
de Hans Kelsen, las anulaciones de tratados en Paraguay deberían ser prima facie 
inconstitucionales, porque las leyes simples no tienen jerarquía normativa sobre los 
tratados internacionales ratificados��. Por lo tanto, la soberanía legislativa tributaria 
de Paraguay encuentra sus límites antes de las convenciones internacionales.

2. Observancia de políticas favorables al desarrollo económico y social

A su vez, el Artículo 176 CR�� podría entenderse como una base de 
legitimación para promover el crecimiento económico a través de políticas 
económicas, o más bien fiscales. Además, los artículos 179 y 181 CR se refieren, 
entre otras cosas, a los fines de los impuestos paraguayos y al propio sistema 
tributario. Entonces, si las políticas económicas se materializan como políticas 
fiscales destinadas a fomentar y promover la introducción de IED en Paraguay 
atendiendo a principios económicos y sociales justos, políticas favorables al 
desarrollo y las condiciones generales de la economía, estas se beneficiarían de la 
protección constitucional del artículo 176 CR en relación con los artículos 179 y 181 
CR, incluso si la entrada en vigor de CDI supondría renunciar a ciertos derechos 
fiscales por el bien común��.

3. Prohibición de la doble imposición

El Artículo 180 CR�� prohíbe que el mismo hecho generador sea objeto de 
imposición dos veces. Aunque no sigue la definición clásica de la OCDE de doble 
imposición jurídica internacional, la prohibición constitucional de gravar el mismo 
hecho generador podría ser suficiente para evitar la doble imposición tanto 
económica como jurídica��. La CSJ compartió esta hipótesis en el pasado al afirmar 
que “[s]egún el Art. 180, la doble imposición debe entenderse como una doble 
imposición jurídica en sentido amplio”��.

4. Principio de Reciprocidad: una naturaleza ambivalente

El mismo Art. 180 CR incorpora un principio esencial del derecho 
contractual internacional�� y aborda uno de los problemas centrales analizados en 

��En otras palabras, una relación descoordinada entre los tratados bilaterales y la legislación doméstica no es constitucionalmente posible 
debido a la prevalencia de los Tratados sobre las Leyes emanadas del Congreso. De Pietro says “the relationship between international and 
national law must not be taken into consideration merely in terms of prevalence of one over the other but rather in terms of coordination”. 
De Pietro, “Need for coordination”, 77.
��“La política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción del desarrollo económico, social y cultural. El Estado 
promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento 
ordenado y sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el 
bienestar de la población. El desarrollo se fomentará con programas globales que coordinen y orienten la actividad económica nacional.”.
��Suphan Andic, Some Aspects of Taxation in Less Developed Countries [Algunos aspectos de la Tributación en países menos 
desarrollados], 1ª Edición (Baden-Baden, Alemania: 1982), 25.
��“No podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el 
Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición, sobre la base de la reciprocidad.”.
��Una diferenciación entre la doble imposición económica y la jurídica puede encontrarse también en: Florian Haase, Internationales und 
europäisches Steuerrecht [Derecho Tributario Internacional y Europeo] (Hamburgo, Alemania: 4ª Edición, 2014), Rn. 34.
��Acción de inconstitucionalidad “Contra la última parte del art. 14, num. 1), inc. a) de La Ley Nr. 125/91, modificada por la Ley Nr. 
2.421/2004”, Acuerdo y Sentencia Nr. 216 (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 26 de abril, 2013).
��Stein, von Butlar y Kotzur, VöR, Rn. 11.
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este trabajo: la reciprocidad obligatoria en los CDIs que el Paraguay firme y 
ratifique. Por un lado, esta exigencia como condición sine qua non para la validez de 
los tratados internacionales podría interpretarse más bien, en mi opinión, como 
demostración de buena fe del Estado paraguayo en las relaciones bilaterales, en 
lugar de un mecanismo restrictivo de salvaguarda; debido a las consecuencias 
económicas que podría causar si una interpretación estricta del Art. 180 CR se 
implementa como política estatal con relación exclusiva a los CDIs��. De esta 
forma, puede servir como una solución personalizada para la distribución de las 
potestades tributarias entre las jurisdicciones signatarias y simplificar la prevención 
de conflictos de calificación y la atribución de rentas��, así como promover el 
aumento de la IED y fortalecer la cooperación entre las autoridades fiscales��. 
Curiosamente, el principio de reciprocidad no suele incorporarse como “estándar” 
constitucional para el cumplimiento de los CDI a nivel global��. Quizás porque el 
principio pacta sunt servanda ya se encuentra suficientemente arraigado como 
principio general, que no resulta necesario anclaje constitucional adicional.

II. Dos vías opuestas: ¿Terminación incondicional o continuidad de los CDI?

El reconocimiento constitucional de que la reciprocidad es 
especialmente��� necesaria para la conclusión de un CDI podría entenderse como un 
instrumento para la interpretación de los tratados de doble imposición���, así como 
una justificación del Estado paraguayo para restringir su propia soberanía;��� sin 
embargo, en términos prácticos, el Artículo ��� CR podría representar, en sí mismo, 
un impedimento que inevitablemente conduciría a la terminación del CDI sin más 
discusión. El texto constitucional es bastante claro: no hay CDI sin reciprocidad, 
independientemente del alcance o la importancia de la violación al mismo���. 
Alternativamente a la terminación incondicional, los principios generales del 
Derecho Internacional Público consagrados en la CVDT ofrecen alternativas menos 
gravosas a la terminación incondicional, debido a que el Art. 60(1) CVDT 
condiciona la suspensión o terminación de acuerdos internacionales a 

��Por considerarla sustancial, se transcribe parte de la Sentencia del Tribunal Federal de Hacienda alemán (Bundesfinanzhof) de fecha 19 de 
mayo de 1993, I-R-80/92, BStBl. II 1993, 656: “De hecho, el objeto y propósito de los CDIs deben ser respetados. Éstos establecen 
exoneraciones para evitar la doble imposición, i.e. que la exoneración local corresponda a una obligación en el exterior, y viceversa.” (Im 
Übrigen sind Sinn und Zweck der DBA zu beachten. Diese sehen Steuerbefreiungen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vor, d.h. die 
Steuerbefreiung im Inland korrespondiert mit einer Steuerpflicht im Ausland und umgekehrt). La traducción pertenece al autor.
��Reimer, “Internationales Finanzrecht”, Rn. 47.
��Valta, Intl. StR, 328.
��Este requisite específico para la existencia de los Convenios de Doble Imposición no se encuentra, por ejemplo, en las Constituciones de 
otros países del MERCOSUR y de Sudamérica (e.g. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay o Venezuela). Lo mismo 
aplica para países de América del Norte (Canadá, México o los Estados Unidos). En Europa continental, el requisito de la reciprocidad para 
la vigencia de CDIs tampoco se encuentra en las Constituciones de Alemania, España, Francia, Italia o Países Bajos. En el continente 
africano, tampoco se han encontrado cláusulas de reciprocidad para la validez de tratados en materia tributaria en las Constituciones de 
Algeria, Botswana, República Árabe de Egipto o Sudáfrica. Finalmente, tampoco se ha encontrado el elemento de la reciprocidad en 
materia tributaria en las Constituciones de países selecionados de Asia y Oceanía, tales como Australia, Corea del Sur, Emiratos Árabes 
Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón o Nueva Zelanda. No obstante, las Constituciones de Taiwán (Art. 141) y de Colombia [Art. 150(16) 
and Art. 226] establecen que sus relaciones internacionales estarán basadas en la reciprocidad, sin aludir directamente a los Convenios para 
Evitar la Doble Imposición tributaria.
���Porque la Constitución de la República no establece el mismo requisito para otros acuerdos internacionales, incluyendo materias de 
Derechos Humanos, salvo lo dispuesto en el Art. 149 CR.
���Bruno Simma, Das Reziprozitätselement im Zustandekommen völkerrechtlicher Verträge [El elemento de la reciprocidad en la 
conclusión de Tratados en Derecho Internacional Público] (Berlin, Alemania: 1ª Edición, 1972), 55, 57, 73.
���Steffen Lampert, Doppelbesteuerungsrecht und Lastengleichheit [Derecho de la doble imposición e igualdad de carga fiscal] (Baden-
Baden, Alemania: 1ª Edición, 2010), 238.
���A más de ello, la Constitución paraguaya únicamente contempla otras dos situaciones en donde la reciprocidad bilateral es requerida: para 
la admisión de múltiple nacionalidad (Art. 149 CR) y para la suspensión del ejercicio de la ciudadanía [Art. 153(1) CR]. En todos los casos 
citados, el principio de reciprocidad es explícitamente mencionado. Ello no ocurre para otros acuerdos internacionales.
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incumplimientos materiales de una parte. Además, el mismo artículo tipifica qué 
son las "infracciones materiales", es decir, el rechazo del tratado no sancionado por 
el CVDT��� y la violación de una disposición esencial para el logro del objeto o 
propósito del tratado���. Ahora, este "tira y afloja" entre la Constitución paraguaya y 
la CVDT se abordará para sugerir una solución que pueda romper la tensión entre las 
alternativas opuestas en juego: la terminación incondicional del Art. 180 CR 
versus la continuidad del Art. 60 CVDT en concordancia con el Art. 176 CR.

1. Terminación incondicional o directa

 La Constitución es la ley suprema del país y debe interpretarse de acuerdo 
a su texto. Si establece claramente que la reciprocidad es la razón de ser del CDI, y si 
este elemento está ausente, claramente no puede existir un CDI. Si la esencia de CDI 
se desvanece, el rechazo de la soberanía del país será injustificado. La reciprocidad, 
por lo tanto, tiene el poder de ampliar o restringir el propio universo normativo del 
país���, y si los CDIs se concluyen bajo esta premisa y más tarde se faltan al respeto 
unilateralmente, la concesión de soberanía será en vano. ¿Este enfoque implicaría 
necesariamente una violación del Art. 180 CR? Aunque su redacción es clara, tomar 
una posición “más papista que el Papa” podría ir en detrimento de las políticas del 
país para fomentar el crecimiento económico y social, los cuales representan un 
elemento sustancial de los CDIs y su relación con el incremento de IED. La 
sugerencia de considerar la perspectiva económica de la terminación incondicional 
de los CDIs ante cualquier tipo de incumplimiento de reciprocidad, aunque no sean 
fundamentales y/o intencionales, posiblemente induciría al tomador de decisiones 
gubernamentales a reconsiderar cuidadosamente la rigurosidad del Art. 180 CR y 
buscar alternativas mejores junto con una interpretación sistemática y teleológica 
del texto constitucional, y no limitar la interpretación al ámbito gramatical.

2. Continuidad

2.1. El enfoque de la OCDE

 El Informe de la Comisión de Asuntos Fiscales del 29 de junio de 1989 
sobre las Anulaciones de CDIs��� condena enérgicamente los treaty overrides, 
incluso cuando su objetivo es contrarrestar prácticas abusivas de contribuyentes 
individuales, y no tienen en cuenta la legitimidad del objetivo perseguido por la 
legislación nulificante���. Alternativamente, en caso de anulaciones unilaterales, los 
Estados deberían desplegar estrategias diplomáticas para contrarrestar los treaty 
overrides mediante la negociación de enmiendas apropiadas a los CDIs���. Si las 
negociaciones diplomáticas fracasan, la OCDE sugiere la suspensión o terminación 

���Art. 60(3)(a) CVDT.
���Art. 60(3)(b) CVDT.
���“Thanks to the Principle of Sovereignty the State constructs with its legal order a normative Universum.” Ver: Armin von Bogdandy, 
“Prinzipien von Staat und Organisationen” [Principios del Estado y las Organizaciones], en Handbuch des Staatsrechts [Manual de 

3Derecho Público], eds. Josef Isensee y Paul Kirchhof, Band XI ( 2013): § 232, Rn. 9.
���DAFFE/CFA/89.13 (2nd Revision). Ver: http://bit.ly/2m8EIoJ.
���Contrariando la posición de la OCDE, Elliffe sugiere que los treaty overrides podrían ser 'aceptables' bajo ciertas circunstancias, 
incluyendo por ejemplo, las anulaciones legislativas no intencionales. Elliffe, “Lesser of Two Evils”, 73.
���Ibid. 77.
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de la convención internacional, según el Art. 60 CVDT. Además, la Organización 
enfatiza que la violación debe ser “material” para usar la terminación como 
represalia. De lo contrario, la terminación podría considerarse desproporcionada���. 
La terminación de CDIs se considera la solución menos deseable.

2.2. Art. 60 CVDT en concordancia con el Art. 176 CR

 Una interpretación del Art. 60(1) y Art. 60(3)(b) de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados indica que la terminación del tratado debe 
entenderse como una solución de ultima ratio���. La continuación pacífica del 
tratado debería ser el principio rector para la interpretación de las convenciones y la 
señal al analizar las violaciones de los tratados. Junto con la perspectiva de la 
CVDT, a criterio mío la interpretación de la Constitución no debe ser rígida cuando 
sus consecuencias sean económicamente indeseables, y otros aspectos deben ser 
analizados antes de tomar una decisión final que involucre a un Estado parte en un 
CDI. El Sistema Tributario Nacional debe responder a principios económicos y 
sociales justos, así como a políticas favorables para el desarrollo nacional. La Corte 
Suprema de Justicia del Paraguay dictaminó en 2012 que las leyes impositivas 
deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a diferentes situaciones, 
siempre que el desarrollo económico y social del país esté en juego���. El enfoque 
económico de las políticas estatales en el desarrollo social y el bienestar económico 
refleja la forma de Estado social de Derecho abrazado por la Constitución���, que 
obliga a incorporar el intervencionismo estatal en asuntos sociales, cuya idea fue 
originada en Europa a fines de la Segunda Guerra Mundial���. Las disposiciones 
constitucionales tributarias que propician el desarrollo económico y el bienestar 
social incorporados en los Artículos 176, 179 y 181 CR poseen la misma jerarquía 
que las disposiciones del Artículo 180 CR. Por lo tanto, el Art. 176 CR puede ser el 
“contrapeso” de la rigidez del Art. 181 CR. La tensión entre el Art. 180 CR 
(terminación) y Art. 60 CVDT en relación con el Art. 176 CR (continuidad) de los 
CDIs, debería romperse para favorecer la mayor optimización económica y evitar 
represalias desproporcionadas y muy costosas para todos. Resumiendo lo anterior, 
el siguiente cuadro tiene la intención de ilustrar el curso de acción sugerido que el 
Paraguay podría emprender siempre que ocurra una anulación unilateral de CDIs: 

���OECD Report on Tax treaty override, 8.
���Lehner y Vogel, DBA, Rn. 198.
���Acción de inconstitucionalidad “Bransgore Tobacco Company S.A. c/ Decreto Nr. 5.445 y Decreto Nr. 4.106 del 25/03/2010”, Acuerdo y 
Sentencia Nr. 410 (Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, 30 de mayo, 2012).
���Artículo 1 CR.
���Daniel Mendonça, “Constitución y Política Económica y Social”, en: Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Comentario a la 
Constitución, Tomo IV – Aniversario al Vigésimo Aniversario (Asunción, Paraguay: Corte Suprema de Justicia del Paraguay, 2012), 303.
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III. Constitucionalidad de la firma de un CDI con un Estado potencial 
nulificador de CDIs

Desde la perspectiva del Poder Judicial, la pregunta sobre si el Paraguay 
debería concluir o no CDIs con países donde las anulaciones unilaterales de los 
tratados son constitucionalmente admisibles���, aún está abierta a interpretación de 
nuestros tribunales. La investigación del presente trabajo aún no ha llegado a la 
instancia judicial más alta (CSJ) y la probabilidad de predecir un veredicto parece 
muy difícil���. Sin embargo, la falta de jurisprudencia orientadora en Paraguay no 
limita la posibilidad de esbozar humildemente soluciones hipotéticas, siendo una de 
ellas la aplicación del Análisis Económico del Derecho para sustentar un análisis 
constitucional de las anulaciones unilaterales de tratados en materia tributaria. 

���Jurisdicciones en donde los acuerdos internacionales gozan el mismo status o nivel jerárquico que la legislación doméstica (doctrina 
“later-in-time”), o conocidas por practicar anulaciones de CDIs en el pasado (e.g.: Alemania y EE.UU.). Para una perspectiva global de 
“treaty overriders”, ver: http://bit.ly/2kDrpfo  (último acceso 10 de septiembre, 2019).
���La falta de órganos judiciales especializados exclusivamente en materia tributaria en el Paraguay representa un desafío a posteriori. Ver: 
Augusto Fantozzi, “Conclusions” [Conclusiones], en Courts and Tax Treaty Law, EC and International Tax Law Series, IBFD, Vol. 3 
[Tribunales y Derecho de los Convenios de Doble Imposición, Series de Derecho Tributario Internacional y de la Comunidad Europea, 
IBFD, Vol. 3], ed. Guglielmo Maisto (Amsterdam, Países Bajos: EC and International Tax Law Series, IBFD, Vol. 3, 2007), 136. Also: 
Robert Howard, “Comparing the decision making of Specialized Courts and General Courts: an exploration of Tax Decisions” 
[Comparando la toma de decisiones de Tribunales especializados y Tribunales generales: Explorando fallos en materia fiscal], The Justice 
System Journal, Vol. 26, Nr. 2 (2005), 145.
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Respecto a la conformidad constitucional de concluir un CDI con (posibles) 
anuladores de los mismos, dependerá en última instancia si ocurre una anulación 
unilateral en el futuro. El esoterismo jurídico o la mera expectativa de una situación 
hipotética no deben empañar la legalidad de un CDI ni descartar compulsivamente a 
eventuales socios signatarios de CDIs debido a sus relaciones pasadas en el ámbito 
internacional. Como bien lo dijo Lord Illingworth a Lady Hunstanton en la novela 
Una mujer sin importancia escrita por O. Wilde en 1893: “todo santo tiene un 
pasado y todo pecador tiene un futuro.”

D. Conclusión

Surge un problema para el Paraguay y su red internacional de Convenios 
para Evitar la Doble Imposición, debido a que la Constitución permite la conclusión 
de éstos únicamente bajo la base de la reciprocidad. Por lo tanto, la anulación 
unilateral de un CDI por parte de un Estado socio del tratado, conduciría 
inevitablemente a la terminación del mismo debido a la falta de reciprocidad. Por 
otro lado, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Ttratados ofrece 
alternativas menos gravosas a las infracciones unilaterales y considera a la 
terminación como último recurso.

La política de terminación incondicional demuestra ser ineficaz tanto 
desde una perspectiva económica como desde un punto de vista reputacional. Se ha 
subrayado que el Análisis Económico del Derecho es de suma importancia para la 
delimitación de la posición legal que podría asumirse en caso de una anulación 
unilateral de un CDI. Aquél proporciona los fundamentos para contrastar el Artículo 
180 de la Constitución de la República del Paraguay con la CVDT y el Art. 176 CR 
para evitar altas consecuencias económicas a los inversores individuales y al Estado 
paraguayo.

El pragmatismo del AED ofrece una razón justificada para interpretar 
sistemáticamente y teleológicamente la Constitución paraguaya con la ayuda de la 
CVDT. Por lo tanto, incluso cuando ocurran anulaciones materiales e intencionales 
de CDIs, o la firma de los mismos con potenciales anuladores de tratados, la 
continuidad de los tratados internacionales en materia tributaria podrá encontrar 
suficiente justificación económica y constitucional.
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