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Los derechos y garantías de los contribuyentes en 
economías emergentes.
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DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL ORDEN INTERAMERICANO. NECESIDAD 
DE UN ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE 

1. GARANTÍAS DE LOS CONTRIBUYENTES FUNDADAS EN  PACTOS INTERNACIONALES

1.1. Un acercamiento al tema 

Los derechos humanos defi enden la dignidad del ser humano y forman un todo indivisible; se dice que cada 
derecho implica y contiene a todos los demás. Sin embargo, son las circunstancias históricas y sociales propias de 
cada país las que permiten profundizar en el conocimiento del ser humano, descubriendo en él nuevos aspectos, 
nuevas exigencias que se van traduciendo en la creación de nuevos derechos (1). 

El hombre, la familia, el grupo humano, el país, y el continente son un marco de referencia inexcusable para 
responder al siguiente interrogante: ¿qué otro derecho le falta al individuo?

El titular de los derechos civiles y políticos de primera generación era el ser humano aislado. Los derechos de 
segunda generación  -  económicos, sociales y culturales - , fueron creados para los seres humanos en grupos. 

Sin embargo, hoy por hoy, tanto el individuo como los grupos, resultan insufi cientes para responder a las agresiones 
actuales que afectan a toda la humanidad. La nueva exigencia es que la titularidad de los derechos corresponda, 
solidaria y universalmente, a todos los hombres, de todos los países y, ¿porqué no?, de todos los continentes. 

Esta situación trajo aparejados los denominados derechos de la tercera generación, derechos de los pueblos 
o de la solidaridad, que incluyen el derecho a la autodeterminación, a la paz, al desarrollo, a la democracia, 
a la integración, a recibir y producir información equitativamente, al medio ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, a benefi ciarse del patrimonio común de la humanidad (2).

Ahora bien, si los derechos económicos  - entre los cuales entendemos que deben fi gurar los derechos y garantías 
que protegen al “ciudadano-contribuyente” en su relación con la Administración Tributaria - , pertenecen al 
grupo de los derechos de segunda generación, permítasenos afi rmar que estos deberían estar reconocidos hace 
varios años, tanto en legislación nacional como en Pactos internacionales.

Sin embargo, observamos que no es así. Si bien varios países, tanto de emergentes como de prósperas 
economías, han implementado leyes que reúnen y consagran los derechos del contribuyente, esta situación no 
es una regla general. 

El reclamo de un “estatuto del contribuyente” tuvo, tiene y tendrá la necesidad de contar con un texto que 
formalice un círculo de garantías que proteja al ciudadano-contribuyente frente a los posibles abusos del poder 
estatal en su función recaudadora.

Se requiere de una norma garantista que contenga, no solamente los derechos del contribuyente, sino también, 
las responsabilidades emergentes de los funcionarios de la Administración Tributaria que, en el ejercicio de su 
función, ejecuten  - por comisión o por omisión - , actos dañosos que perjudiquen las haciendas privadas. 

Los países americanos, en su conjunto, han exhortado a la existencia de una relación jurídica tributaria planteada 
en un pie de igualdad. Ambas partes (sujeto activo y sujeto pasivo) tienen derechos y obligaciones impuestos por 
la ley. Ambas partes, deben estar sometidas a la ley.

No hay lugar a duda alguna que la mayoría de los Estados Americanos han reconocido, en sus normas nacionales,  
que tanto el sujeto activo como el pasivo de la relación jurídica tributaria están sometidos a la ley. También es 
una realidad, que los derechos de segunda generación son, internacionalmente, reconocidos desde el año 1966 
con la fi rma del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (3). Por otra parte, no hay 

1 Cfr. José Antonio Baigorri, Luis María Cifuentes, Pedro Ortega, Jesús Pichel y Víctor Trapiello. Los Derechos Humanos. Un proyecto inacabado. Ediciones del Laberinto, 
2001. Madrid, pag. 46.
2 Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. Pese a la ausencia de un texto internacional suscrito por los Estados que declare y enuncie expresamente estos 
derechos, existen algunos intentos interesantes como la Declaración de los derechos de los pueblos, suscrita por un nutrido grupo de personalidades en Argel en 1976, y el 
anteproyecto del Pacto internacional relativo a los derechos de la solidaridad, preparado por un equipo de expertos para la fundación Armand Hammer (pagina web).
3 Naciones Unidas, Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Art. 26: El presente Pacto estará abierto a la fi rma de todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de 
cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el presente Pacto.
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discusión alguna sobre la necesidad del dictado de legislación, nacional y/o internacional, que incorpore, englobe 
y describa  los derechos de los contribuyentes. 

De ser ciertas estas premisas, como en realidad lo son, ¿cuál es la explicación que los profesionales de las 
Ciencias Económicas debemos dar a nuestros clientes  - “contribuyentes-ciudadanos” - , cuando nos cuestionan 
sobre la existencia de legislación que les asegure:

a) el correcto tratamiento de los créditos a su favor;
b) la actualización de dichos créditos; 
c) gestiones fáciles y cómodas  para solicitar la devolución de saldos a favor; 
d) eliminar las demoras por parte de los organismos fi scales, para resolver las acciones de repetición de 

tributos; 
e) la necesaria presencia judicial para el dictado de medidas de restricción (embargo) o de coerción 

(allanamientos); 
f) la eliminación de las de exacciones ilegales (retenciones);
g) la fi nalización de la aplicación de verdaderas penas disfrazadas de medidas cautelares; 
h) que no deberán verse obligados a litigar por acreencias fi scales inexistentes o incrementadas 

incorrectamente;
i) que no se les impondrá el cumplimiento excesivo de deberes de colaboración o deberes de “hacer”

Debemos recoger la queja generalizada del contribuyente-ciudadano que, sin revistar la calidad de 
contribuyente por deuda propia o ajena, también se le imponen excesivos deberes de colaboración bajo 
el mando del “deber de informar”. 

En defi nitiva, el contribuyente reclama y se queja pues necesita, urgentemente, un estatuto que lo proteja de los 
abusos fi scales. 

1.2. Convención americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica  

El sistema interamericano de derechos humanos tiene su basamento en la “Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre”, adoptada en 1948, y en la “Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”, suscrita en 1969 y vigente desde 1978.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos [conocida mas comúnmente como Pacto de San José de 
Costa Rica] (4) fue suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de 
noviembre de 1969, en la ciudad de San José de Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. 

El Pacto consagra diversos derechos civiles y políticos, entre otros: el derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal y garantías judiciales, 
derecho al respeto de la honra y reconocimiento de la dignidad, la libertad de conciencia y de religión, la libertad 
de pensamiento y de expresión, y el derecho a asociarse libremente. (5)

Valido resulta destacar que la vigencia, a nivel interno de cada Estado, de las garantías provenientes del Pacto 
de San José de Costa Rica, tendrá vigencia propia, pues así lo establece el art. 24 de la “Convención de Viena” 
(23/5/1969), la cual reguló sobre el derecho de los tratados fi rmados entre Estados contratantes.  

4 Preámbulo: Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, reafi rmando su propósito de consolidar en este Continente, 
dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 
derechos esenciales del hombre. Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifi can una protección internacional de 
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Considerando 
que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafi rmados y desarrollados en 
otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional. Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan 
a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y considerando que 
la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de 
normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos 
humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia. Países fi rmantes: Argentina, 
Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados unidos, Granada, Guatemala,  Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.
5  ) Enciclopedia Wikipedia, pagina web.
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La “Convención de Viena” tuvo presente la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear condiciones 
bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados. Asimismo, 
asumió los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales como 
los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana 
y la independencia de todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de la 
prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades.

En función de los motivos expresados, éste acuerdo internacional establece en su artículo 31, que los pactos 
“deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado 
en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fi n” [pacta sunt servando].

No obstante lo señalado precedentemente, y conforme a lo establecido por los arts. 62 inciso 3) y 64 de San 
José de Costa Rica, para su interpretación deberá guiarse por la jurisprudencia de la “Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”, órgano jurisdiccional cuyo objetivo, entre otros, es el de interpretar el Pacto.

En lo relativo a las garantías que se desprenden del Pacto (6), de aplicación a la materia tributaria, observamos 
de suma importancia las contenidas en el artículo octavo, a saber: 

8. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fi scal o de cualquier otro carácter.

De la lectura del artículo enunciado, surgen diáfanas tres importantes garantías que el Pacto reconoce y garantiza, 
también, en el orden fi scal/tributario:

1.2.1. Debido Proceso

El debido proceso contiene el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una resolución fundada en 
hechos y en derecho. Ya sea en sede administrativa como en sede judicial (7), el debido proceso está inserto para 
garantizar el ejercicio del derecho de defensa. 

Entiéndase, que no existe diferencia entre el contribuyente-administrado y el imputado de una causa penal en 
reclamar, para su garantía, el debido proceso. El proceso administrativo  - incoado por el organismo recaudador 
contra un contribuyente - , debe brindar protección jurídica al particular a la par que asegurar la pronta y efi caz 
satisfacción del interés general. Es por ello que la observancia de la regla del debido proceso adjetivo debe 
acentuarse, aún más, cuando el órgano administrativo resulta, al mismo tiempo, parte y juez dentro de una misma 
causa. El derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a obtener una decisión fundada  - en hechos y en 
derecho - , son las garantías amparadas en nuestra Constitución Nacional, base de nuestro sistema republica 
de gobierno y deben resguardarse celosamente a fi n de evitar excesos y poder arribar así, a la verdad jurídica 
objetiva de la cuestión que se debate (8).

En general, este instituto garantista es reconocido a nivel del derecho comparado de todos aquellos estados de 
raigambre democrática, ya sea que estos pertenezcan al derecho anglosajón, como al derecho continental. (9)

Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica es conocido como el “due process of law”, siendo considerado 
un principio fundamental, constitucional, informador del derecho penal, civil y administrativo, aplicable a la 

6 Válido resulta destacar que, en general, en el continente Americano, las garantías emanadas del Pacto de San José de Costa Rica no han 
requerido una reglamentación interna, propia del país en cuestión, sino que han tenido el tratamiento de una norma  “self excecuting”. 
La CSJN de la  República Argentina, en autos “Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A” (1989), sentenció que el Pacto de San José de 
Costa Rica no requiere una reglamentación interna para ser aplicado a las controversias judiciales. Cfr. Fernando Sanz de Urquiza, “La 
interpretación del Art. 8º del Pacto de San Jose de Costa Rica y la regla “solve et repete”. 
Impuestos 1993 - B, 1745. Editorial La Ley, Argentina
7 Iñaki Esparza Leibar  “El principio del proceso debido” – J.M. Bosch Editor S.A. – Barcelona 1995 – pag.199, sostiene que el debido 
proceso adjetivo debe rodear el ejercicio de la acción penal teniendo como signifi cado, ante todo, el derecho a defenderse en el juego de la 
contradicción. Sostiene el autor que Es un derecho a mantener la postura procesal de parte acusadora o acusada. 
8  Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, autos “Vicentin Ruben Alcides c/Administración Federal de Ingresos Públicos DGI s/
impugnación de deuda” Causa 9793/2006, del voto del Dr. Luis Rene Herrero.
9 Iñaki Esparza Leibar “El principio del proceso debido” – J.M. Bosch Editor S.A. – Barcelona 1995 – pag. 228.
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actividad de sujetos del derecho tan diversos como los Tribunales, asambleas legislativas, cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado, etc. Su formulación es la un principio general del derecho constitucionalizado, desarrollado 
por la jurisprudencia con una faceta netamente jurisdiccional, informadora de toda la actividad motivada por el 
ejercicio de la función jurisdiccional.

En el derecho alemán el “faires Verfahren”  - correspondencia exacta del “due process of law” - , es un principio 
supremo, inseparable del Estado de derecho (Rechtsstaatprinzip), de naturaleza constitucional.

Por su parte, en el derecho español, regula todo lo relativo al proceso debido y a las interpretaciones realizadas 
por el Tribunal Constitucional, como por el Tribunal Supremo. Garantiza la tutela judicial efectiva, ya sea en 
la parte referida al proceso, a su tramitación, a las garantías que deben ser observadas a lo largo del período 
comprendido entre la litispendencia y la consecución de una resolución defi nitiva. Es receptado como la 
manifestación jurisdiccional del estado de derecho y se encuentra normado en el artículo 24.1 de la Constitución 
Española. 

A modo de conclusión manifestamos nuestra adhesión  con los conceptos emanados de un decisorio de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (10) quien ha sentenciado que “De conformidad con la separación de los 
poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente 
al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que 
cuando la Convención se refi ere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para 
la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refi ere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, 
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por 
la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter 
materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido 
proceso legal en los términos del art. 8 de la Convención Americana”.-

1.2.2. Juez Natural

No existen dudas en defi nir que el Juez Natural, en materia tributaria, será aquél que fue designado conforme a 
la ley, con competencia para resolver el caso, antes que los hechos tributarios hayan ocurrido. 

Si bien en materia administrativa el organismo recaudador estaría dotado del poder jurisdiccional necesario 
para hacer efectivo, mediante un juicio administrativo, el poder sancionador inherente a las atribuciones que le 
corresponden, el contribuyente, presunto infractor, goza del derecho constitucional de recurrir ante su juez natural 
ejercitando la defensa ya sea de su libertad como de su propiedad.

Entendemos que el articulo 8º del Pacto de San José de Costa Rica debería contener alguna referencia que 
imposibilite arbitrar “ejecuciones en sede administrativa” sin el respectivo control judicial previo. Las leyes 
fi scales persiguen la recaudación como acción de alto contenido social, pues a través de ellas, y por medio de un 
mecanismo redistributivo y socializador del gasto público se satisface la subsistencia, el progreso y el desarrollo 
de una comunidad, se violentan principios liminares si personas no investidas de jurisdicción (ius) para intervenir 
en las litis judiciales se atribuyeran el poder de hacerlo, ejecutando en sede administrativa, y rozando el derecho 
a la propiedad privada. 

El derecho a la revisión judicial, mejor dicho, a la doble instancia es una garantía contenida en el Pacto. Reciente 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  - vinculante para los distintos poderes 
del Estado Nacional -  ha establecido que la garantía del doble conforme no se circunscribe, exclusivamente, 
a la materia penal sino que se extiende a materias extra-penales: civiles, laborales, fi scales o de cualquier otro 
carácter. (11)

En autos “Tribunal Constitucional del Perú (Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú)” (12) se 
resolvió que: “Si bien el art. 8° de la Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales” su aplicación no se 
limita a los recursos judiciales en sentido estricto, ‘sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales’ a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente anta cualquier tipo de 
acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. 

10  “Tribunal Constitucional del Perú. Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú.”31/1/1/2001. Considerando 71. Conf.http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
artículos/Seriec_71_esp.doc.-
11 Aristides Horacio M. Corti “Doble instancia judicial ordinaria en las materias tributaria y penal tributaria”. Revista Impuestos, 2006-23, 2871. Editorial La Ley, Argentina.
12  Tribunal Constitucional del Perú.31/1/2001. Considerandos 65 y siguientes, en especial considerandos 69; 70. 

XXVII 
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE CONTABILIDAD

7 of 28



“Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifi ca garantías mínimas en 
materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fi scal o 
de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto 
se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, 
en general al debido proceso que se aplica en materia penal” (13). 

1.2.3. Defensa en Juicio

Va de suyo que la garantía de la defensa en juicio es una consecuencia directa del debido proceso de ley. El 
ejercicio del derecho de defensa exige que el tribunal, como “órgano institución”, se halle establecido por ley 
anterior al hecho de la causa, que haya jueces que, como “órgano individuo”, hagan viable la actuación de aquél 
en las causas en que legalmente se le requiera y le corresponda. (14).

Entendemos que el derecho de defensa puede, y debe ser ejercido desde la primera actuación que practique 
la Administración Fiscal. Esto conlleva a garantizar que el contribuyente tendrá, entre otros, los siguientes 
derechos:

a)  conocer el expediente administrativo completo que, sobre su situación tributaria, se labre en la esfera del 
organismo; 

b)  ser notifi cado de cada una de las etapas del trámite administrativo;
c)  ser notifi cado de todas las resoluciones administrativas a su favor o en su contra; 
d)  obtener copias del expediente, sin que el organismo las retacee alegando características de “secreto” o 

“reservado”;
e)  conocer la identidad del funcionario responsable de la tramitación del expediente;
f)  conocer, no sólo la fecha de inicio de las actuaciones administrativas, sino la fecha de cierre de las 

mismas;
g)  vigencia del principio de informalismo a favor del administrado;
h)  vigencia del principio de formalismo a cargo de la Administración Tributaria;

1.2.4. Solve et repete

Gran parte de la doctrina comparada sostiene que en aquellos Estados en los cuales el Pacto de San José de 
Costa Rica es programático, o de jerarquía constitucional, la regla del “solve et repete” [pago previo de la suma 
intimada y discusión posterior] ha sido derogada, o bien dejado de lado por la nueva legislación (15).

¿Es esta una verdad jurídica o estamos frente a un galimatías?

En la República Argentina pueden observase, claramente, dos períodos jurisprudenciales. El primero de ellos, 
anterior a la reforma del texto Constitucional pero con la vigencia de la ley 23.054 (B.O. 23/3/1984), que ratifi caba 
la adhesión al Pacto.

El segundo período jurisprudencial comienza luego de la reforma Constitucional operada el 23/8/1994. El nuevo 
texto consagra en su artículo 75, inciso 22 que “los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes; 
que en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera 
parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. 
Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara”. (16)

13  ) Cita precedentes de la Corte Europea de Derechos Humanos
14  ) C.S.J.N. “Bonorino Peró, Abel y otros c/ Gobierno Nacional”  - 18/6/1985 - LA LEY, 1985 D, 166   ED, 114 275.
15  ) En la elaboración del presente tópico hemos encontrado sustento jurídico en los autos Química True S.R.L. resueltos el 7/10/2005, por los vocales Juan Pedro 
Castro, Agustín Torres y Carlos Porta, integrantes de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina, verdadero orgullo de nuestra nación. Revista Impuestos, 2006-9, 
1164, Editorial La Ley, Argentina.
16  ) La Constitución Argentina específi camente reconoce los siguientes Pactos: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la 
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño”.
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Dentro del primer período jurisprudencial  - antes de su constitucionalización - fue la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación quien con fecha 21/12/89, en autos “Microómnibus Barrancas de Belgrano S. A.” admitió la operatividad 
del Pacto de San José de Costa Rica al decir que “del texto del art. 7°, 8°, inc. 1°, aparece claramente que aquella 
norma, al igual que los arts. 7°, inc. 5° y 8°, inc. 2°, letra h), no requiere una reglamentación interna.” (17)

La jurisprudencia tributaria del primer período (18) entendió, en gran medida, que al ser ratifi cado el Pacto de San 
José de Costa Rica por el Congreso de la Nación, lleva a que las normas acordadas con la intención de tener 
vigencia en el orden interno de cada país cobren vigencia, sin necesidad de ningún otro acto interno o externo. La 
igual jerarquía reconocida al tratado internacional y a la ley, lleva a admitir la derogación o modifi cación de las leyes 
anteriores por las normas del convenio en tanto exista contradicción entre ellos, debiendo entenderse derogada 
toda norma o toda interpretación que impida el acceso a un tribunal independiente previo al cumplimiento de una 
obligación. En otras palabra, consideró derogado el principio del “solve et repete”. (19)

 El segundo período jurisprudencial - posterior a la reforma constitucional argentina - , no se modifi ca la jurisprudencia 
de la Corte Suprema en cuanto a la regla del “solve et repete”. Ello así, observamos que en autos “Agropecuaria 
Ayui S.A. s/ amparo” (20), se deja sin efecto un pronunciamiento emanado de una Cámara Federal que declaró 
la inconstitucionalidad de una norma que establecía, como requisito previo para apelar ante la justicia, el previo 
pago de la multa impuesta por autoridad la administrativa. En dichos actuados, el Alto Tribunal le reprocha al 
“a-quo” apartarse de la jurisprudencia que fi ja que para justipreciar la aplicación del principio “solve et repete” 
deben evaluarse los aspectos “fácticos referidos a la acreditación de la efectiva incapacidad de abonar las sumas 
intimadas, como condición para el ejercicio del derecho impugnatorio”. 

En resumen, para la más alta jurisprudencia de la Republica Argentina, la exigencia del pago previo sólo puede 
dar lugar a la violación del art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica cuando su monto sea excesivo o real y 
efectivamente impida el ejercicio del derecho a ser oído. 

Adherimos al análisis que, en su momento, realizara el maestro Germán Bidart Campos pues entendemos que 
existen otras normas contenidas en el texto del Pacto que colisionarían con la regla del “solve et repete”. Además 
del artículo 8º, inciso 1º, resultan afectados los preceptos contenidos en el art. 24 “Igualdad ante la ley”  y el art.  
25 “Protección Judicial”.

Si bien la Constitución de la nación Argentina garantiza, al igual que el Pacto de San José de Costa Rica, la igualdad 
ante la ley, todas las personas, sin discriminación, deberían tener protección de la ley independientemente de la 
situación fi nanciera a la que referencia la Corte. 

En lo atinente a la protección judicial, el individuo tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que las amparen contra actos que violen sus derechos 
fundamentales, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
ofi ciales.

“La declaración de la igualdad ante la ley y el amparo de los derechos fundamentales se encuentran en 
franca pugna con la regla del “solve et repete”. Con relación a la primera garantía puede puntualizarse 
que, si bien el principio aludido no resulta intrínsecamente violatorio de la igualdad, la falta de morigeración 
frente a aquellas situaciones que hemos denominado de “exorbitancia”, es decir, la desatención de otra, 
garantías fundamentales comprometidas, desembocan fatalmente en un trato discriminatorio, inaceptable 
en un estado de derecho. En lo que concierne a la protección contra las violaciones de los derechos fun-
damentales de la persona, cabe señalar que el derecho de propiedad … es una de aquellas garantías que 
puede verse vulnerada frente a la infl exible aplicación de la regla, aun cuando provenga de quienes ejercen 

17 Posteriormente, en autos “Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros” () ya no queda lugar a dudas sobre la innecesariedad de la reglamentación interna 
de la ley 23.054 que ratifi ca el Pacto, pues a todas voces la Corte manifi esta la operatividad que nace con la adhesión de la Argentina al mismo. C.S.J.N., fallos T. 315, P. 
1492; 7/7/1992. Magistrados: Cavagna Martinez, Barra, Fayt, Nazareno, Boggiano; en disidencia:  Levene, Belluscio, Petracchi, Moliné O’Connor. “En nuestro  ordenamiento 
jurídico el derecho de respuesta o rectifi cación ha  sido  establecido en el art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica que, al ser aprobado por ley 23.054 y ratifi cado por 
nuestro país,  es  ley suprema de la Nación conforme al art. 31 de la Constitución Nacional”.
18 Telesud S.A. C.N.A.C.A.F., sala IV, con fecha 18/4/85.
19 Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, “Química True S.R.L.” 7/10/2005. No obstante otros fallos han sostenido que el Pacto de San José de Costa Rica no deroga el 
principio del “solve et repete”. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional del Trabajo, sala II, sostuvo que “la sanción de la ley 23.054 (aprobación de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica) no ha derogado el principio del, “solve et repete”, recepcionado por el art. 15 de la ley 18.820 (fallo “Vidriería Sarandí” 
del 4/11/88). 
Por su parte la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, sala III, dijo en los autos “Fisco Nacional (DGI) c/ La Impresora S. R. L. (sentencia del 19/10/89) que “el art. 
89 de la Convención Americana de Derechos Humanos (ley 23.054) carece de operatividad propia y no excluye que la intervención judicial en la determinación defi nitiva de 
las obligaciones fi scales pueda darse en el juicio de repetición posterior al pago (sala III, 24/5/88, Leaval - 21/6/88 Pareda)”.
20 C.S.J.N., 30/6/1999, pronunciamiento sobre un decisorio emanado de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Corrientes.
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funciones ofi ciales. En consecuencia, la rigidez que generalmente preside la aplicación del principio con-
fi gura privación de justicia, porque la posibilidad de acudir a los órganos judiciales en procura de justicia 
no puede decaer ni bloquearse porque resulte prácticamente inviable sufragar un tributo con carácter de 
condición previa inexorable”. (21).

Adherimos al pensamiento jurídico puesto de manifi esto en las palabras de Ignacio José Buitrago  y José Horacio 
Lujvidin (22) quienes, con acierto, han expresado que “resulta obvio que no es necesario que el Congreso dicte una 
ley que derogue específi camente el principio de <solve et repete>, porque tal ley sería irrelevante”. La irrelevancia 
de tal ley deviene, en principio, del carácter programático del Pacto, y de su posterior constitucionalización.

2. GARANTÍAS DE LO CONTRIBUYENTES CONCEBIDAS EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL

A título de introducción debemos mencionar, siguiendo el criterio de Eusebio González Garcia (23), que cabe distinguir 
entre los “principios constitucionales tributarios” y los “principios tributarios constitucionalizados”. 

Los principios constitucionales tributarios son aquellos de aplicación a todo el ordenamiento jurídico, califi cados 
como “principios cardinales” (legalidad, igualdad, equidad, no confi scatoriedad y proporcionalidad). 

Los principios tributarios constitucionalizados, son aquellos que han ido logrando su constitucionalización a 
través del reconocimiento que realiza la jurisprudencia tributaria, en todo lo que se refi ere a garantizar la intención 
de recaudación por parte del fi sco, lo cual es conocido jurídicamente como “competencia tributaria”.

Va de suyo que en la elaboración de cualquier Estatuto del Contribuyente a nivel de cada Estado, deben darse 
por sentados los principios constitucionales tributarios, pues resultan de aplicación a todo el ordenamiento 
jurídico incluyendo a la materia tributaria. 

Los principios ordenadores de la vida social de un Estado que se hacen extensivos a las Finanzas Públicas, en su 
rama del Derecho Tributario, deben ser respetados, tanto cuando el sujeto activo efectiviza el ejercicio del poder 
tributario, como cuando el organismo recaudador, en ejercicio de su competencia tributaria, fi scaliza, verifi ca, 
determina, recauda, sanciona, etc..

Para validar el ejercicio de la recaudación tributaria, la Constitución de un país debe refl ejar la idea de justicia 
que una comunidad organizada políticamente profesa en un momento histórico determinado, y los principios 
constitucionales de justicia tributaria deben irradiar, por tanto, esa idea de lo justo referida a la concreta esfera de 
los tributos (24).

No intentamos extendernos en el desarrollo de los clásicos principios constitucionales, ni tampoco en todas las 
cuestiones que pueden suscitarse de su aplicación, ello sería una tarea imposible de concluir ya que cada uno 
debe ser motivo de un texto especial. Sólo intentaremos un breve esbozo de aquellos que no hayan sido tratados 
en el ítem precedente,  - reconocidos en el texto Constitucional de la República Argentina, en su artículo 18 -  
(25). 

La Carta Magna de la república Argentina desgrana, entre otros, los principios cardinales de “legalidad”, 
“igualdad”,”equidad”, “no confi scatoriedad” y “proporcionalidad”. Lo pragmático de cada uno de ellos, dentro de 
nuestro ordenamiento tributario, ha sido dado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
y a continuación referenciamos a ella.

21 German Bidart Campos, “El Principio...”, E. D., 114-382/383, citado en el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, “Química True S.R.L.”, 7/10/2005. Impuestos 
2006-9, pag. 1164. Editorial La Ley, Argentina,
22 “Vigencia de las Garantías del Contribuyente en Sede Administrativa”, trabajo presentado en las “XXIII Jornadas Tributarias” organizadas por el Colegio de Graduados 
en Ciencias Económicas del 4 al 6/11/1993, publicado en D.T., t. IX, pág. 81)
23 Citado por José Osvaldo Casás en “El principio constitucional de generalidad en materia tributaria” Revista Iberoamerica de Derecho Tributario” – Nº 1 Abril 1996 
– Madrid, pag. 166.
24  Jose Ferreiro Lapatza “Curso de Derecho Financiero Español” – Marcial Pons – Madrid 13º ed. – 1991, pag. 322
25 Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los 
jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad 
competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; 
y una ley determinará en qué casos y con qué justifi cativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas 
políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda 
medida que a pretexto de precaución conduzca a mortifi carlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.
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a)  Adviértase, que la legalidad del tributo está garantizada en nuestro país por el art. 17 del texto 
constitucional. En función de ello, ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una 
disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es válidamente 
creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones (26)

b)  Por su parte, la igualdad en materia tributaria (art. 16 C.N.), garantiza el derecho a que no se establezcan 
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, 
creando distinciones arbitrarias, injustas u hostiles (27).

c)  La garantía de la propiedad privada conduce a la imposibilidad cierta que el afán recaudatorio convierta 
al tributo en confi scatorio. La no confi scatoriedad se garantiza cuando la relación entre el valor de la 
propiedad y la tasa de la contribución es razonable. La tacha de confi scatoriedad solo resulta admisible 
por la Corte si se demuestra que el impuesto directo absorbe mas del 33% del producto normal de la 
efi ciente explotación del inmueble (28). Sin embargo, para que la confi scatoriedad exista debe producirse 
una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital, y a los efectos de su 
apreciación cuantitativa debe estarse al valor real del inmueble y no a su valuación fi scal y considerar la 
productividad posible del bien (29).

d)  El principio de proporcionalidad no torna inconstitucional a un impuesto cuya alícuota sea matemáticamente 
progresiva. La proporcionalidad debe ser analizada toda vez que se mantiene  el mismo porcentaje para 
las grandes divisiones que dan margen a la progresión (30).

e)  La capacidad contributiva, asemejado  por José Osvaldo Casas (31) como principio de “generalidad 
tributaria” nos indica que todos los integrantes de la sociedad deben contribuir al sostenimiento del Estado, 
conforme a su capacidad de contribuir, eliminando con ello las concepciones monárquicas o absolutistas 
que condujeron a una distribución inequitativa y desproporcionada de las cargas tributarias. 

Más allá de las diferentes conceptualizaciones dadas a este principio, se viene reconociendo su “implícita 
constitucionalización” y caracterización como presupuesto indispensable para dar sustento al ejercicio del 
poder tributario dentro de la Constitución Nacional. Ello es así, como un requisito inexcusable de validez de todo 
sustento. No puede haber impuesto allí donde no existe capacidad contributiva, no puede validarse la recaudación 
donde el tributo deba ser soportado por encima de lo tolerable (32). 

f) Generalidad y capacidad contributiva se encuentran enlazadas formando un conjunto garantista frente a 
cualquier intención desmesuradamente recaudadora por parte del Estado. 

El derecho comparado recoge esta concepción. La Constitución Española los consagra en forma explícita. Matías 
Cortés (33) expresa que “son principios de gran abolengo en nuestras formulaciones constitucionales; ya las 
Cortes de Cádiz al redactar la Constitución dispusieron en su art. 8º que todos los españoles contribuirían a las 
cargas públicas “en proporción a sus haberes”.

Ello así, el artículo 3º de la Ley General Española expresa, contundentemente, que  “La ordenación de los tributos 
ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, 
generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confi scatoriedad.” 

Por su parte, el Derecho Tributario Italiano (34) dispone que “Tutti sono tenuti a concurrere alla spese pubbliche 
in ragione della loro capacita contributiva” [todos tienen que concurrir al gasto público en razón de la propia 
capacidad contributiva].

La capacidad de contribuir debe estar ligada a una especie de riqueza, existiendo siempre un grado de razonabilidad 
ponderativa. No deben implementarse tratamientos diferenciales que violenten el principio de equidad. La medida 
de la capacidad de contribuir debe accionar como una valla infranqueable ante cualquier discrecionalidad 
legislativa, o arbitrariedad administrativa, en el ejercicio de la competencia tributaria.

26 C.S.J.N. “Eves Argentina S.A. s/recurso de Apelación IVA”  - fallo E. 35 XXIV -  del 14/10/1993
27 C.S.J.N. – “S.A. El Yunque c/Pcia. de Córdoba”  - T. CCV; Pag. 428.
28 C.S.J.N. - “Cia. Santafecina de Inmuebles S.A. c/ Pcia. de Córdoba”  - T.CCXI- Pag. 1781.
29  C.S.J.N. - “López López, Luis y otro c/Prov. de Santiago del Estero” 15/10/1991. Citado por Eduardo A. Marsala - “Compendio de Jurisprudencia Tributaria” - pag. 48 
- Némesis 9/1994. 
30 C.S.J.N. “Diaz Velez, Eugenio c/ Pcia. de Buenos Aires” – 20/6/1928
31 Confrontar obra citada.
32 Georgalos Hnos. SAICA c/Pen – M.E.yO.S.P Ley 25.063 y Otro s/ Amparo Ley 16.986 . Juzgado Federal de1º Instancia Contencioso Administrativo de la Juez Liliana 
Heiland – 11/3/1999.
33 Ob. citada - pag. 71 - Editorial Civitas S.A. - Madrid 1985.
34 Conf. Matías Cortés - ob. citada - pag. 75 - Editorial Civitas S.A. - Madrid 1985.
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Todo Estatuto del Contribuyente, que se precie de tal, deberá atesorar en su texto, tanto los “principios 
constitucionales tributarios” como los “principios tributarios constitucionalizados”. Su violación implicaría 
la profanación conjunta de la igualdad, de la equidad tributaria y el peligro inminente de violar el derecho de 
propiedad, convirtiendo al tributo en ilegítimo desde el punto de vista constitucional, constituyendo entonces, un 
mero botín, expoliación, desvalijamiento o saqueo.

3. DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES A INTERPONER FRENTE AL  ORGANISMO FISCALIZADOR

Como hemos visto en párrafos anteriores, el contribuyente goza de todos los derechos que la constitución y las 
leyes le otorgan en su actuación frente al organismo recaudador. Debemos ser contundentes en este tema: en 
toda relación jurídica tributaria ambos sujetos (activo y pasivo) están en un pie de igualdad y ambos están bajo 
los dictados de la ley.

No hay duda que esta igualdad se torna difusa cuando el contribuyente es acreedor del fi sco. Ya sea por pagos 
en exceso o por créditos fi scales a favor del contribuyente, todo intento de devolución de dineros derivados del 
patrimonio de los particulares tiñe la situación de una complejidad excesiva y una importante burocracia.

3.1. Créditos a su favor. Actualización del crédito.

El ejemplo más característico de esta problemática se observa en imposiciones al consumo tales como el impuesto 
al Valor Agregado o Añadido. Lograr la transferencia y la posterior utilización de los saldos de libre disponibilidad 
puede convertirse en una tarea imposible y abrumadora.

En la república Argentina la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del dictado del fallo “F. M. Comercial” 
[14/6/2001](35) puso claridad conceptual al problema, resolviendo que conforme lo establece la ley de Procedimiento 
Tributario (11.683) la aplicación del crédito fi scal por parte del cesionario a la cancelación de sus propias deudas 
tributarias “surtirá los efectos de un pago sólo en la medida de la existencia y legitimidad de tales créditos”. Para 
continuar resolviendo que los contribuyentes por el Impuesto al Valor Agregado están facultados para transferir a 
favor de terceros responsables, los créditos fi scales emergentes de ingresos directos (36) aun cuando la Dirección 
General Impositiva no haya dictado norma alguna tendiente a reglamentar tales operaciones, ya que no cabe 
supeditar el derecho del contribuyente al dictado de la citada reglamentación. 

Entendemos que un modelo a adoptar sería el vigente en los Estados Unidos de Norte América donde la 
presentación de una declaración jurada con saldo a favor del contribuyente provoca la recepción de un cheque a 
los pocos días. (37)

De no verifi carse una inmediatez,  los créditos del contribuyente retenidos injustifi cadamente deben tener el mismo 
tratamiento de actualización/interés que los dineros pertenecientes al fi sco que son ingresados con demora por 
parte del contribuyente. (38)

3.2. Devoluciones. Actualización del monto. 

Nos atrevemos a afi rmar que la mayoría de las devoluciones solicitadas por los contribuyentes es producto de la 
maraña legislativa y normativa que impera en materia tributaria. Dentro de esta maraña incluimos la importante 
cantidad de regimenes que regulan “pagos a cuenta” en forma anticipada al perfeccionamiento del hecho 
imponible.

La república Argentina hace gala de un complejo sistema de anticipos, retenciones y percepciones que operan 
anticipadamente al propio impuesto. Estos sistemas son parte de una recaudación espuria.

España fue uno de los países que mostró intenciones de solucionar el problema creando la “cuenta corriente 
tributaria”. El sistema de cuenta corriente en materia tributaria es defi nido por el artículo 1 del Real Decreto 

35  La Ley online.
36 Se refi ere a arts. 20 “in fi ne”, ley 23.349, texto ordenado en 1986 y 36, ley de procedimientos fi scales 11.683, texto ordenado en 1978.
37 Manuel José Díaz y Fabio David Rey “Los problemas más frecuentes en la relación fi sco-contribuyente”. “Protección constitucional de los contribuyentes”. Rubén Asorey, 
Fac. Derecho y Ciencias Políticasde la UCA y Marcial Pons Argentina, Madrid, Barcelona, pag. 111 y ss.
38  A titulo comparativo informamos que en la república Argentina el interés resarcitorio a favor del fi sco es del 2% mensual. Mientras que el interés a favor del contribuyente 
en materia de devolución, reintegro o compensación es del 0.50 %mensual. Resolución  492/2006   Ministerio de Economía y Producción. 29-jun-2006 
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1108/1999, del 25 de junio (Boletín Ofi cial del Estado, 7 de julio), señalando que su fi nalidad es la extinción, por 
compensación, de los créditos y deudas tributarias a los que resulta de aplicación el sistema que un mismo sujeto 
pasivo tenga con la Hacienda Pública. Estos créditos y deudas, una vez que son anotados, dejan de ser exigibles 
individualmente y se integran en el saldo de la cuenta, el cual es objeto de determinación trimestral. (39)

Con un sistema parecido al español se implemento la “compensación universal”, desde julio de 2004 en México. 
Con tal sistema se permiten disminuir los saldos a favor del contribuyente con  las cantidades que le resulten a 
pagar por adeudos propios o por retención a terceros, aun cuando se trate de impuestos distintos. 

Es nuestra opinión que estos dineros deben recibir el mismo tratamiento de actualización e intereses que 
los dineros pertenecientes al fi sco que resulten ingresados con demora por parte del contribuyente. 

3.3. Acciones o Demandas de Repetición. Períodos de espera

Dalmacio Vélez Sarsfi eld, redactor del Código Civil de la República Argentina, en la nota al art. 499, con cita de 
Ortolán, expresa: “Si una persona encuentra que tiene por una circunstancia cualquiera lo que pertenece a otra; si 
aparece enriquecido de un modo cualquiera en detrimento de otra, ya voluntaria, ya involuntariamente, el principio 
de la razón natural de que ninguno debe enriquecerse con perjuicio de otro, y de que hay obligación de restituir 
aquello con que se ha enriquecido, nos dice también que hay en esto un hecho causante de obligación”. Asimismo, 
en la nota al art. 784 (régimen de repetición del pago indebido), con invocación de Marcadé, el codifi cador 
manifi esta que: “...el principio de equidad ... no permite enriquecerse con lo ajeno, y que un supuesto acreedor se 
quede con una suma o con una cosa que no se le debía...”. (40)

Adviértase, que el Código Civil argentino establece todo un régimen de repetición de lo indebidamente abonado, 
pero que es ajeno a la materia del contencioso administrativa. Sin embargo, vale recordar que los elementos 
integrantes del concepto son de idéntica naturaleza (enriquecimiento del fi sco, empobrecimiento del contribuyente, 
relación de causalidad entre uno y otro hecho). En síntesis, podemos defi nir al enriquecimiento sin causa como 
el desplazamiento patrimonial verifi cado externamente de conformidad con el derecho, que carece, sin embargo, 
de una causa jurídica. (41)

La repetición de tributos y accesorios, como relación jurídica, puede ser defi nida como el remedio legal dirigido 
a obtener del Estado la obligación de restituir los importes ingresados por el particular, que resultaron ser, por 
diferentes razones, ilegitima o incorrectamente abonados (42). 

Cuando el pago ha sido espontáneo  -  realizado sin que medie una intervención formal por parte del fi sco, no 
derivado de una determinación de ofi cio en la cual se haya ejercitado el debido proceso adjetivo - , el contribuyente 
deberá entablar una “acción” de repetición.

En la acción de repetición el sujeto activo es el “solvens”, siendo el sujeto pasivo el Estado, que ha recibido los 
pagos a repetir. La relación sustancial de repetición deviene luego en procesal con el ejercicio de la acción (43). 

Cuando el pago en exceso se verifi que producto de una determinación de ofi cio o del resultado de un juicio de 
apremio se verifi ca un pago a requerimiento y el contribuyente está en condiciones de plantear una “demanda 
de repetición”. Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Cámara Nac. de apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal de la Argentina, cuando resolvió en autos “Masjuan Francisco” que: “Si bien, en principio, 
el “pago a requerimiento” que permite la demanda de repetición interpuesta directamente ante el Tribunal Fiscal, 
exige una ‘determinación’, cierta o presuntiva de la repartición recaudadora con observancia de normas expresas 
consignadas en la ley, ello no es óbice para el reclamo directo ante dicho tribunal si el contribuyente hizo valer en 
el apremio las mismas defensas que invoca en la demanda de repetición, por cuanto sería formalismo superfl uo 
exigir un nuevo planteamiento en la instancia administrativa”. (44)

39 Luis Sotillos El nuevo sistema de cuenta corriente en materia tributaria”. Apuntes Fiscales pag. web. 
40 A titulo comparativo informamos que en la república Argentina el interés resarcitorio a favor del fi sco es del 2% mensual. Mientras que el interés a favor del contribuyente 
en materia de devolución, reintegro o compensación es del 0.50 %mensual. Resolución  492/2006   Ministerio de Economía y Producción . 29-jun-2006 
 ) Cfr. Alberto Ignacio Cáceres “El término de la prescripción en la devolución y la acción de repetición”. Periódico Económico Tributario 2003, La Ley, (octubre-
286), 4.

41 Alberto Ignacio Cáceres, ob. citada.
42 Horacio Diaz Siero, Veljanovich y Bergroth “Procedimiento Tributario”. Ed, Macchi, Argentina, 1993, pag. 467.
43 Catalina García Vizcaíno “Derecho Tributario”, Tº II- Desalma, pag. 121.
44 C.N.A.C.A.F. sala I, 16/9/1971. La ley online.
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Sin duda que uno de los problemas más graves que debe enfrentar el contribuyente en la acción/demanda de 
repetición es el plazo de espera en la defi nición del organismo recaudador en cuanto a la procedencia o 
improcedencia de la repetición incoada.

Si bien, en general, las legislaciones americanas prevén que el silencio de la Administración mayor a 90 días 
indica una denegatoria fi cta a la solicitud, permitiendo el ingreso de una demanda de repetición ante la justicia 
contencioso administrativa, los plazos de espera pueden generar licuaciones importantes del capital 
reclamado. 

Es necesario establecer en las legislaciones americanas un plazo específi co para que el organismo recaudador 
responda, fehacientemente, sobre la procedencia de la solicitud en materia de repetición de tributos. Esta 
legislación permitiría garantizar que los dineros ingresados en exceso, ya sea en forma espontánea o a 
requerimiento del fi sco tengan un rápido reingreso, en caso de corresponder, en el patrimonio del contribuyente.

4. LIMITES AL ACCIONAR FISCALIZADOR.

La meridiana claridad de Marienhoff (45)  nos obliga a entender, prima facie, que la actividad general de 
la Administración Fiscal se confi gura con dos tipos distintos de tareas: a) la reglada o vinculada y b) la 
discrecional. 

a)  En el ejercicio de la actividad reglada, la Administración aparece estrechamente vinculada a la ley, 
que al respecto contiene reglas que deben ser observadas. La ley le impondrá, estrictamente, la forma 
de actuación, no pudiendo actuar de ninguna otra manera que no sea en una aplicación automática 
acorde a lo que la ley le indique según los hechos que se hayan realizado. Aquí no podrán ejercitarse ni 
apreciaciones ni discrecionalidades es por ello que toda la actividad  que se efectúa en relación con la 
determinación y repetición de los tributos, es una actividad reglada.

b)  En el ejercicio de la actividad discrecional, la conducta de la Administración no está determinada por 
normas legales, sino por la fi nalidad legal a cumplir; la actividad del Estado se encuentra señalada de 
un modo general en los ordenamientos legales que la rigen o determinan. Es importante remarcar que 
el ejercicio discrecional de esas facultades, no signifi ca que deban estar fuera de la juridicidad y de los 
principios de la legalidad administrativa; ha de realizarse sin vulnerar derechos adquiridos de los agentes 
que de la Administración dependen o que afecten el principio de seguridad jurídica o el derecho de 
defensa...(46). La discrecionalidad técnica signifi ca que el funcionario fi scal ejercitará un margen de 
apreciación subjetivo sobre la situación del administrado.

4.1. Verifi cación,  fi scalización e inspecciones. Sus límites

Debemos, a prima facie, establecer la diferencia entre “verifi car” y “fi scalizar”. En el ejercicio de las tareas 
propias de una verifi cación fi scal, el organismo recaudador intenta constatar la realización del hecho imponible 
y su correspondiente tributación.

Esta tarea podrá ser realizada en verifi caciones internas -teniendo en cuenta la documentación del contribuyente 
en el legajo administrativo-, o en verifi caciones externas, cuando los funcionarios fi scales concurran al domicilio 
fi scal del contribuyente y examinen la documentación o sus registros, pudiendo, también, solicitar a terceros que 
suministren información de la verdadera situación fi scal del contribuyente.

Por su parte, las tareas de fi scalización están encaminadas a comprobar si el obligado, o los terceros, cumplieron 
con los deberes de colaboración impuestos por el fi sco. Entendiéndose, por deberes de colaboración todos 
aquellos deberes de hacer, a cargo del administrado. Son vínculos jurídicos, deberes tributarios en sentido 
estricto, que constituyen auténticas prestaciones de personales de carácter público nacidas en la ley, que se 
concretan en un hacer, dar o soportar, cuyo fundamento se encuentra en la confi guración del deber de contribuir 
como principio básico de la solidaridad en el que se manifi esta un interés fi scal, exponente de interés colectivo 
o general, que articula o dirige el resto de los principios constitucionales en materia tributaria y vienen impuestos 
a los administrados  - obligados tributarios - , sujetos pasivos o no de la obligación tributaria principal, que se 
encuentran en disposición de coadyuvar con la Administración Tributaria para la efectiva realización de las 
funciones tributarias a ella asignadas, y cuyo incumplimiento produce una reacción del ordenamiento jurídico de 
tipo sancionatorio. (47) 

45 Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo - Tomo I, Abeledo-Perrot, 1995
46 Marienhoff en su “Tratado de Derecho Administrativo”, t. I, p. 99 y sigts.
47  ) Juan López Martínez, “Los Deberes de Información Tributaria”. I.E.F.-Marcial Pons, Madrid 1992, pag. 36.
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Todos los administrados tienen un deber general de colaborar con la Administración, de modo tal que ésta pueda 
cumplir con las funciones de interés público que le han sido encomendadas. Dicho deber, plasmado en las 
obligaciones de naturaleza formal a nuestro criterio son deberes, no obligaciones impuesto a los particulares, 
tiene como contrapartida las correlativas facultades del ente administrativo para exigir su cumplimiento. (48) 

Ambos verbos, fi scalizar y verifi car se aúnan constituyendo una unidad de trabajo conocida, generalmente, 
como inspección fi scal o tributaria. 

Si la inspección actúa sin un juicio de serenidad  - munido de ofuscación o apasionamiento del funcionario fi scal-, 
no podrá decirse que ello está en los moldes de un Estado de derecho. No obstante que la inspección actúe en el 
cauce procedimental - como en el caso de la actuación del órgano ante un tercero-, tal circunstancia no autoriza 
a considerar que la inspección deba dejar de ser neutral al extremo, porque abandonar la neutralidad jurídica es 
abrazar la inseguridad y la arbitrariedad (49)

Coincidimos con el profesor Vicente Oscar Díaz que la función inspectora ronda con relación a una realidad que le 
es externa y que está obligada a controlar. El control jurídico-tributario realizado a través de la tarea de inspección 
invade la esfera jurídica de los particulares, a través de una postura acreedora, bajo cuya categoría le permite no 
sólo actuar para exigir la justa imposición -obligación de dar- sino de exigir actuaciones de hacer a soportar por 
el sujeto pasivo y aun por quien no reviste dicho título -caso de tercero-. Empero, no puede interpretarse que la 
susodicha invasión de la esfera privada no tenga límites, dado que en materia de intromisión en la libertad en la 
propiedad de los administrados siempre hace falta una habilitación legal expresa a favor del órgano administrativo 
para su ejercicio. (50)

Estamos convencidos que en la avidez del ejercicio del control impositivo  - y su consecuente recaudación, 
la inspección fi scal tiene límites que no debe traspasar. Ello así, entendemos que: 

a)  No corresponde solicitar al contribuyente datos que no posean trascendencia tributaria. El derecho a 
la intimidad económica es un derecho personalísimo, reconocido por las constituciones de los países 
liberales. 

 Las actuaciones administrativas desarrolladas en el curso de una inspección pueden pasar a formar 
parte del sumario de prevención, constitutivo de la etapa preprocesal y, por ello, se rigen por las garantías 
constitucionales, por cuyo imperio, antes de cualquier decisión que pueda involucrar penalmente al 
contribuyente, deberá informársele tal circunstancia para que éste pueda ejercer adecuadamente el 
derecho de defensa. 51

b)  No corresponde exigir al inspeccionado información que lo obligue a auto-incriminarse (52). Un valladar 
infranqueable de la relación fi sco-contribuyente es el derecho genérico e inalienable de defensa que le 
asiste al ciudadano. Por ello, no debe proponerse la incriminación coactiva de aquellas conductas propias 
que pudiesen considerarse ilícitas. (53)

c)  No corresponde divulgar la información del contribuyente obtenida a través de los procesos de verifi cación 
y/o fi scalización. Es obligación guardar reserva de hechos o informaciones de que se tenga conocimiento 
con motivo o en ocasión del ejercicio de las funciones fi scales.  El secreto fi scal es una garantía a favor 
del contribuyente. 

d)  No corresponde iniciar un proceso de inspección sin que el inspeccionado esté, ofi cialmente, informado 
de tal actividad. La inspección fi scal que puede fi nalizar  en una determinación impositiva debe iniciase 
formalmente, mediante la emisión de un aviso suscripto por un funcionario público donde se le informe al 
contribuyente que está sometida a ella, cuál será el inspector a cargo y el supervisor actuante.

e)  No corresponde solicitar al inspeccionado documentación que ya fue aportada, fehacientemente, a la 
Administración Tributaria. Las inspecciones no deben resultar gravosas.

La necesidad de recaudación lleva, en ocasiones, a degradar principios y garantías. Conduce a las 
Administraciones a instaurar cobros ejecutivos-administrativos, sin previa revisión judicial. Favorece los abusos 
de las facultades de control de los organismos recaudadores, obteniéndose, como producto fi nal, fi scalizaciones 
que, lejos de considerarse severas, se tornan arbitrarias. (54)

48 Dino Jarach “Curso de Derecho Tributario”, Ediciones Cima, 1980, p. 310).
49 Vollemweider, Roberto. L. c/ AFIP-DGI. J. Fed. Río Cuarto. Córdoba. Rep. Argentina, 28/4/1999).
50 Vicente Oscar Díaz “Fuentes del derecho del procedimiento de la inspección tributaria”. Impuestos 1994-B, 2323. La Ley, Argentina
51 Osvaldo Soler El principio de que nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo frente a las inspecciones de la A.F.I.P. Impuestos 2002 - A-25. La Ley, Argentina.
52 Pacto de Derecho Civiles y Políticos. Artículo 14, apartado 3, inciso g)”… no ser obligada a declarar contra si misma, ni a confesarse culpable”.
53 Carlos María Folco “Ilícitos Fiscales”. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Argentina, 2004, pag. 43 y ss.
54 Conf. Teresa Gómez “Estatuto del contribuyente. Nociones sobre los derechos del administrado  y la responsabilidad de la Administración Tributaria´”. Colegio de 
Graduados en Ciencias Económicas,  XXIX Jornadas Tributarias Mar del Plata, Comisión N 1, Argentina 1999.



Resulta ocioso, por su obviedad, remarcar que durante el proceso de inspección el administrado gozará de todos 
los derechos y garantías que la constitución nacional y la ley ordinaria le otorguen.

5. DISCRECIONALIDAD vs. ARBITRARIEDAD

Mucho se ha escrito sobre el límite preciso que debe respetar la Administración Tributaria desempeñando su 
rol de control. Si bien en el ejercicio de estas goza de discrecionalidad técnica, su actividad estará siempre 
enmarcada acorde a la regulación legal.

Resulta ocioso, por redundante, remarcar una y otra vez que el accionar del ente recaudador, como cualquier otro 
organismo o repartición del Estado, no puede aislarse del debido control jurisdiccional.

Cuando el obrar excede los límites de la razonabilidad, se trasluce un claro abuso de derecho por desviación de 
poder del funcionario de turno, cuyo actuar con sesgo de marcada arbitrariedad lesiona, restringe o amenaza 
derechos constitucionales de rango superior o impide el ejercicio del derecho al debido proceso. Es obligación de 
la justicia en ejercicio de sus funciones de contralor poner freno a las conductas abusivas que estén viciadas por 
manifi esta arbitrariedad. (55)

Cuando la discrecionalidad avanza en una carrera desenfrenada, constituyéndose en instrumento de corrosión 
de la seguridad jurídica en su relación con el administrado, aparece como vía idónea el amparo judicial a fi n de 
restringir tal avance. 

En conclusión, es discrecional la libertad que la ley otorga al organismo de recaudación para que elija el camino, 
los medios y el momento de su accionar, precisamente para la mayor satisfacción de la ley. 

“Mutatis mutandi”, resultará arbitrario lo que la autoridad fi scal realice, según su voluntad, prescindiendo del 
propósito de la ley, o peor aun, contra ella. Por eso la arbitrariedad vicia el acto de la autoridad y lo coloca 
fuera de la órbita administrativa (56).

A modo de conclusión sostenemos, coincidentemente con Grabower (57), que la misión de la autoridad administrativa 
consiste en mantener la legalidad y la igualdad, es decir, que el organismo tributario administre los gravámenes 
conforme a los límites que marca la ley (58) y que todos los responsables reciban semejante trato, concepciones 
también recogidas por el Centro Interamericano de Administradores Tributarios C.I.A.T. (59), cuando concluyó que 
la “administración tributaria debe desarrollar su actividad en el ámbito de la juridicidad, satisfaciendo los 
intereses públicos primarios y promoviendo la plena efectividad de las normas.”

5.1. Solicitud de Información en abstracto. Obligación de su entrega.

Sosteníamos, en párrafos anteriores, que la información que el fi sco puede solicitar y que el contribuyente debe 
brindar, es toda aquella que tenga “trascendencia tributaria”, ya sea en forma directa o indirecta.

Propio es destacar que la Administración se verá limitada en su accionar por el “principio de la interdicción de 
la excesividad”, que implica la prohibición de que la ley o la Administración, en el ámbito de su discrecionalidad, 
ordenen algo que pueda considerarse excesivo, exorbitante o desmesurado.(60) 

La Administración Tributaria podrá exigir de los responsables o terceros la presentación de todos los 
comprobantes y justifi cativos que se refi eran al hecho imponible que se esté verifi cando. En tal tarea podrá 
inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documentos de responsables o terceros, que puedan registrar o 
comprobar las negociaciones y operaciones que se juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban contener 
las declaraciones juradas presentadas por el obligado. La inspección podrá efectuarse aún concomitantemente 
con la realización y ejecución de los actos u operaciones que interesen a la fi scalización.

55  Conf. Vollemweider, Roberto. L. c/ AFIP-DGI. J. Fed. Río Cuarto. Córdoba. Rep. Argentina, 28/4/1999.
56 Rafael Bielsa “Tratado de Derecho Administrativo”. 6ª edición, T. II, pag. 490 y sigts. Argentina, 1964.
57  Rolf Grabower, “Revisiones Impositivas”. Tratado de Finanzas de Gerloff-Neumark, El Ateneo, Bs. As., 1961, pág. 379 y sig.
58  Manuel Barrado S.A.I.C.Tribunal Fiscal de la Nación, 26/3/73, Errepar, Procedimiento Fiscal II, pág. 325.001.001.
59 C.I.A.T., Informe de la XII Asamblea General, Boletín de la D.G.I. Nº 297, pág. 287. Argentina.
60 Principio aplicado por la doctrina alemana. Confrontar al respecto “Cuestiones Tributarias Prácticas” Casado Ollero, Falcón y Tella, Lozano Serrano y Simón Acosta - La 
Ley - pag. 274.



En ese orden de ideas afi rmamos que el fi sco carece de las denominadas facultades investigativas para recabar 
información en abstracto. Adviértase, que el organismo de recaudación no está impedido de realizar tareas 
investigativas en cumplimiento de su poder de policía tributario. Sólo signifi ca que para realizar tal tarea deberá 
respetar los procedimientos establecidos, desarrollando su labor en el marco de un procedimiento administrativo 
concreto, con un contribuyente/s individualizado/s, donde se les haga conocer los supuestos cargos e 
impugnaciones que se le formulan.

6. ESTATUTO DE LOS CONTRIBUYENTES PARA LA COMUNIDAD INTERAMERICANA

Es un hecho incontrovertible que, hoy en día, los países que logran consenso en la tributación son aquellos 
en los cuales el “ciudadano-contribuyente” tiene claridad frente a dos situaciones. La primera de ellas es la 
“supremacía de la justicia fi nanciera”, entendiéndose por tal la exigencia, en el ámbito del derecho, de contribuir 
al fi nanciamiento del Estado acorde a su capacidad contributiva  - principio de generalidad - , así como la certeza 
absoluta que esos recursos tributarios serán aplicados para la realización del bien común. (61)

La segunda situación es que el contribuyente debe conocer, de antemano, que la relación jurídica tributaria 
estará planteada en forma igualitaria pues tanto él, como el Estado, representado por la Administración 
Tributaria, se encontrarán sometidos a la ley, derivándose de ello una esencial igualdad fi sco-contribuyente, ya 
que tanto el uno como el otro se encontraran ubicados en un mismo plano, en el que no existen supremacías,  
sumisiones, ni prebendas. 

Esto conlleva a que para dirimir eventuales controversias, deberán ambos, someterse a la decisión de órganos 
independientes  - las magistraturas jurisdiccionales - , que en defi nitiva, serán las llamadas a interpretar y a aplicar 
la ley en el caso concreto de divergencias (62). 

Con motivo de la implementación de la ley de “Derechos y Garantías” en España, el reconocimiento de los 
derechos del contribuyente, a través de un estatuto, es bien visto en las Administraciones Tributarias que tienen 
efi ciencia y calidad en el proceso recaudatorio. La práctica garantista de la fi scalidad es la mejor contribución a 
su dignifi cación. 

La necesidad de un “Estatuto del Contribuyente Americano” puede resumirse en la idea que “para tener un 
derecho. . . primero  hay que tenerlo, segundo demostrar que se lo tiene, y tercero que a uno  se lo reconozcan”(63). 
Es necesario abocarse a la redacción  de un texto en esta materia, pues la seguridad del contribuyente es 
un postulado primordial e irrenunciable en el seno de cualquier comunidad en la que los derechos básicos de 
ciudadanía tengan el adecuado amparo (64).

Durante los siglos XVIII y XVIV el tema social giraba alrededor de los derechos políticos de los ciudadanos. Al 
iniciarse el siglo XX eso ya era una verdad entendida y vigente en la gran parte de los Estados mundiales. La 
única necesidad en el transcurso de ese ciclo fue extender los derechos políticos a ciertas personas que, aun no 
gozaban de ellos, por ejemplo, consagrar los derechos políticos para las mujeres. (65) 

Asimismo, la característica propia del siglo XX fue la preocupación de los Estados democráticos por consagrar los 
derechos y garantías de los ciudadanos en su rol de contribuyentes. (66)  

La realidad tributaria del siglo XXI impone a los Estados americanos la redacción de una norma legal que asegure 
el equilibrio en la conexión entre el Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo de la relación jurídica tributaria. 

Una ley, a modo de “estatuto del contribuyente” es un avance del Derecho Tributario mas ajustado a la 
justicia, como valor global y sintético, y a los grandes principios constitucionales de los países americanos. La 
implementación de una norma continental será una marcha lenta, llena de buenos deseos, mejoras parciales, 
debates, rectifi caciones, y porque no, algún paso atrás. (67)

61 Teresa Gómez “Estatuto del contribuyente. Nociones sobre los derechos del administrado  y la responsabilidad de la Administración Tributaria´”. Colegio de Graduados 
en Ciencias Económicas,  XXIX Jornadas Tributarias Mar del Plata, Comisión N 1, Argentina 1999. 
62 Confrontar el “Pronunciamiento sobre el Anteproyecto de Código Tributario efectuado por  los profesores Titulares de Finanzas y Derecho Financiero de la Facultad de 
Derecho UBA” – Periódico Económico Tributario Nº 183 – 25/6/1999.
63  Jorge Hector Damarco, conferencia dictada en el “Primer Simposio sobre Régimen Tributario Argentino”  Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Marzo de 1999. Periódico Económico Tributario Nº 179 y 180. Editorial La Ley, Argentina.
64 Fernando Sainz de Bujanda, “Hacienda y Derecho”. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1963, T. III pág. 312.
65 Jorge Damarco Conferencia dictada en el Primer Simposio sobre Régimen Tributario Argentino – C.P.C.E.C.F. – Marzo de 1999 – Publicada en el Periódico Económico 
Tributario Nº 179 y 180. Editorial La Ley, Argentina.
66  Jorge Héctor Damarco, Conferencia citada. 
67  R. Calvo Ortega “Derechos y garantías del contribuyente”. Editorial Lex Nova, Valladolid, 1998, pag. 13 y ss.



Resulta imprescindible que este camino esté acompañado por una Administración Fiscal convencida del predominio 
del interés general sobre cualquier otra consideración institucional.

Si los poderes de la Administración Tributaria han ido en aumento es más que necesario que se produzca una 
ampliación paralela, de los derechos del deudor, cualquiera sea el tipo de sujeto pasivo de que se trate. (68)

6.1. Comparación con países que poseen una ley tipo (España)

Los países desarrollados que pretenden asegurar una fl uida recaudación tributaria, alejada de confl ictos con 
el contribuyente, han decidido la conveniencia de implementar una ley, a modo de “estatuto”, que contenga los 
derechos y las garantías que amparan a los aportantes. 

El mundo moderno ha avanzado en una línea de fundamentación sociopolítica del tributo. Dado que la tributación 
es compleja, onerosa, coercitiva con una importante carga sancionatoria, toda ampliación de los derechos del 
contribuyente es bienvenida.

A nivel del derecho comparado existen dos posiciones jurídico-doctrinarias sobre la conveniencia, o no, que ese 
compendio garantista integre un tratado independiente del resto de las normas tributarias de un país. La efi cacia 
de un texto único no es mayor que el de las normas dispersas. Sin embargo, la sistematización en una norma 
única del conjunto de cosas que necesita conocer un contribuyente en la defensa de sus derechos es uno de los 
mejores servicios que se le pueden prestar al ciudadano (69). 

En España, antes del dictado de la ley de “Derechos y Garantías del Contribuyente, 1/1998” se sostenía que 
la mejor manera de resguardar la seguridad jurídica del contribuyente era conservando la legislación aplicable, al 
menos, durante los años que duraba un gobierno en el poder (70). 

Para concluir con el dictado de la precitada ley, primero fue creado el “Consejo para la Defensa del Contribuyente”, 
en virtud del Real Decreto Nº 2458/96. Este órgano colegiado representó una profundización en los mecanismos 
administrativos de defensa en benefi cio, tanto de su seguridad jurídica, como de la necesaria agilidad en el 
tratamiento y resolución de las cuestiones planteadas (71).

La vigencia de este Consejo aseguró la existencia de una Unidad Operativa que, coordinada por el Director del 
Servicio de Auditoria Interna, tenia por misión prestar apoyo técnico en lo referente a reclamaciones, quejas y 
sugerencias formuladas por los contribuyentes. 

La política tributaria hispánica dio un vuelco luego de la vigencia de la ley 1/1998, prueba de ello fue que el área 
de Sociología Tributaria del Instituto de Estudios Fiscales Españoles (72), coordinó un grupo mixto de trabajo 
integrado por la Administración Tributaria y la Administración Educativa, con la fi nalidad de incluir temas relativos 
a “Educación Fiscal” en los planes de estudios ofi ciales de la enseñanza obligatoria española. 

No resulta ocioso destacar que, como se señalaba en la exposición de motivos, la Ley 1/1998, de “Derechos y 
Garantías de los Contribuyentes”, planteó desde su aprobación la necesidad de su integración en la ley “General 
Tributaria”, donde sus preceptos debían encontrar su natural acomodo. Esto se verifi có el 17 de diciembre de 
2003 con el dictado de la ley “General Tributaria Nº 58/2003” que incorporó los  preceptos contenidos en otras 
normas del ordenamiento español, algunas de las cuales pusieron fi n a su vigencia. 

Ello sí, se incorporó en la ley “General Tributaria” el contenido de la Ley 1/1998, de “Derechos y Garantías de 
los Contribuyentes”; el Real Decreto Legislativo 2795/1980, por el que se articulaba la Ley 39/1980, de “Bases 
sobre Procedimiento Económico-Administrativo”, además de los preceptos reglamentarios de mayor calado en 
materia de procedimiento de inspección, recaudación, procedimiento sancionador, recurso de reposición, etc. 
Hoy por hoy, el artículo 34 de la ley General Tributaria Española recoge los derechos y garantías de los obligados 
tributarios.

68 Calvo Ortega “Derechos y Garantías del Contribuyente”. Lex Nova – Valladolid 1998, pag. 11.
69 Palao Taboada “Derechos y Garantías del Contribuyente”.  Lex Nova – Valladolid 1998, pag. 110.
70 Manuela Fernández Junqueira ““Derechos y Garantías del Contribuyente” – Editorial Lex nova – Valladolid 1998, pag. 110.
71  Karina Mendez “Reforma en la Normativa Hispánica” – Criterios Tributarios Nº 114, pag. 47.
72 Fuente: Instituto de Estudios Fiscales, Subdirección de Estudios Tributarios, Área de Sociología Tributaria.



6.1.1. México

En México los derechos del contribuyente están plasmados en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que 
entró en vigor el 23 de junio de 2005. 

El Código Fiscal de la Federación señala una serie de derechos que esta ley agrupa junto con algunos nuevos, 
que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respeta y le garantiza al aportante la forma de ejercerlos, 
enfocando a ellos sus funciones y las actividades que realiza.

Para poder cumplir fácilmente con sus obligaciones tales como la presentación de declaraciones, el cálculo y 
pago de impuestos, entre otras, las siguientes: 

-  Que le presten la asistencia e información necesaria acerca de sus derechos y obligaciones en materia 
fi scal, así como para poder cumplir con las mismas.

-  Que las autoridades publiquen los textos actualizados de las normas tributarias en sus páginas de 
Internet.

-  Que las autoridades fi scales realicen campañas de difusión a través de medios masivos de comunicación, 
para fomentar y generar en la población mexicana la cultura contributiva y divulgar los derechos del 
contribuyente

Cuando el contribuyente considere que algún acto o resolución de las autoridades fi scales no se hizo conforme a la 
ley, puede interponer los medios de defensa que son: el recurso de revocación ante el Servicio de Administración 
Tributaria y/o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que sean 
revocadas, anuladas o que se vuelvan a emitir, para ello tiene derecho a: 

-  Que las autoridades fi scales le indiquen en las resoluciones a notifi car, el medio de defensa o recurso que 
puede hacer valer contra dicha resolución, el plazo que tienen para ello y el órgano ante el que deben 
hacerlo.

-  En el recurso administrativo y en el juicio de nulidad puede ofrecer como prueba el expediente administrativo 
del cual haya resultado el acto o resolución que se impugna, sin incluir la información que la Ley señale 
como reservada o confi dencial.

-  Puede señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para 
recibir notifi caciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio 
dentro de la jurisdicción de la Sala competente de dicho Tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir 
notifi caciones deberá estar ubicado dentro de la jurisdicción de la Sala.

También existe el programa “Síndicos del Contribuyente” que facilita la relación entre las autoridades 
fi scales y los contribuyentes, a quienes ofrece apoyo en los problemas que pudieran enfrentar al realizar sus 
trámites, además de salvaguardar sus derechos y garantías.

6.1.2. Bolivia

El Código Tributario boliviano está legislado en la ley 2492. Su vigencia, a partir de agosto de 2003, incorporó 
cambios relevantes. Uno de ellos como se sabe, esta relacionado  con el régimen de impugnación de los actos de 
la Administración Tributaria, contenido en el Título III de mencionado Código y que ha suprimido el Procedimiento 
Contencioso Tributario creando un instancia administrativa de solución de disputas, es decir la Superintendencia 
Tributaria, dejando para el procedimiento Contencioso Administrativo ante la Corte Suprema de Justicia la revisión 
judicial de los actos administrativos emanados de la Superintendencia. (73)

Un importante benefi cio para los trámites a realizar ante el Servicio de Impuestos es el acordado por la Ley 3092 
(07 de julio de 2005) que estableció que los Recursos de Alzada y Jerárquicos que deban interponerse ante la 
Superintendencia por escrito, se podrán hacer mediante memorial o carta simple. La posibilidad de utilizar carta 
simple permite que los contribuyentes puedan ejercer materialmente su derecho a la defensa además de dar 
cumplimiento a los principios de economía procesal e informalidad del proceso administrativo.

73 Pablo Ordoñez Telles “Código Tributario vs Ley de Abogacia”. Página web Ayoroa Ordoñez.



Dentro de los derechos reconocidos al contribuyente boliviano, la página web del organismo recaudador informa 
que el contribuyente tendrá derecho a:

1) Ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal de la Administración.
2) Ser informado y asistido en el ejercicio de sus derechos en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias.
3) Solicitar asistencia e información técnica mediante el servicio de asistencia al contribuyente (línea LAC).
4) Participar en los cursos de capacitación que dicte el Servicio de Impuestos.
5) Realizar sus trámites en forma gratuita en los plazos establecidos por ley y reglamentos.
6) Denunciar malos tratos, extorsiones o cualquier otra actuación indebida de algún funcionario del Servicio 

de Impuestos.
7) Requerir la identifi cación de los servidores del Servicio de Impuestos.
8) Formular consultas por escrito mediante memorial, sobre temas tributarios controvertibles de acuerdo a 

lo establecido en el Código Tributario ante las Direcciones Distritales del Servicio de Impuestos (art. 151 
CT).

9) Gozar de las exenciones dispuestas por ley, formalizando su derecho ante la Administración Tributaria.
10) Efectuar trámites ante la Administración Tributaria en forma personal o mediante representantes legales 

o autorizados (art. 156 CT).
11) Que sus actos sean considerados bajo el principio de buena fe.
12) Que se presuma su inocencia.
13) Que la administración tributaria resuelva oportunamente sus reclamos y 
14) La reserva y confi dencialidad de la información entregada al fi sco. 
15) Ser notifi cado con las actuaciones de la Administración, en la forma y plazos dispuestos por el Código 

Tributario, a efecto de hacer uso oportuno de sus derechos o cumplir con sus obligaciones (art. 159 
C.T.).

6.1.3. Estados Unidos de Norte América

La “Internal Revenue Services” cuenta con el Servicio del Defensor del Contribuyente el cual provee asistencia 
gratuita sobre impuestos a contribuyentes individuales y comerciales.  Es un programa: independiente, y 
confi dencial el cual ofrece ayuda a quienes no han podido resolver sus problemas tributarios mediante procesos 
establecidos y están enfrentando una condición económica agravante.

La Defensora Nacional del Contribuyente, Nina Olson, dirige el programa.  Cada estado de la nación y campus 
(anteriormente llamado centro de servicio)  tiene un Defensor del Contribuyente local, y es independiente de la 
ofi cina local del IRS y le informa directamente al Defensor Nacional del Contribuyente, cuya metas son : proteger 
los derechos de los contribuyentes individuales y comerciales y reducir su carga. El Defensor del Contribuyente 
independientemente representa sus intereses ante el IRS. 

Además, según informa la página web del organismo, el contribuyente tiene los siguientes derechos:

a) Protección de los Derechos: Los empleados del Servicio de Impuestos Internos (IRS) explicarán y 
protegerán los derechos del contribuyente en todas las gestiones que lleve a cabo con el organismo.

b) Privacidad y Confi dencialidad: El IRS no divulgará la información que se provea, excepto en los casos 
en que tenga autorización legal para hacerlo. El contribuyente tiene derecho a saber el porqué le solicitan 
la información, cómo se usará y qué ocurrirá si no se provee la información solicitada.

c) Servicio Profesional y Cortés: Si el contribuyente cree que no ha sido tratado de una manera profesional, 
justa y cortés por un empleado del IRS, podrá informarlo al supervisor del empleado. Si el contribuyente 
no está conforme con la solución dada por el supervisor, podrá escribir al director del IRS de su área o al 
centro en el cual presentó su declaración de impuestos.

d) Representación: El contribuyente tiene derecho de representarse a sí mismo o con la debida autorización 
escrita, a que otra persona lo represente. El representante deberá ser una persona que tenga permiso 
para representar ante el IRS, tal como un abogado, contador público autorizado o agente registrado. 



El contribuyente puede llevar a otra persona para que la misma esté presente durante la entrevista. Además, 
puede grabar la entrevista que tenga con un funcionario del área de revisiones, apelaciones o recaudaciones, 
pero para hacerlo deberá notifi carlo por escrito 10 días antes de la fecha de la cita.

e) Solamente Pague la Cantidad de Impuestos Correcta: Por ley, el contribuyente es responsable de pagar 
solamente la cantidad exacta de impuestos adeudada, ni más, ni menos. Si el contribuyente no puede 
pagar todo el impuesto cuando lo adeude, podría hacer arreglos para pagarlo en plazos mensuales.

f) Ayuda con Problemas Tributarios sin Resolver: El Defensor del Contribuyente ayudará al contribuyente 
cuando éste ha tratado de resolver sin éxito algún problema con el IRS. El Defensor del Contribuyente 
a nivel local le puede ofrecer ayuda especial si el contribuyente ha sido afectado de alguna manera 
signifi cativa como resultado de un problema tributario.

g) Revisión de la Ofi cina de Apelaciones y Revisiones Judiciales: Si el contribuyente no está de acuerdo 
con la cantidad de impuesto que adeuda o con ciertas acciones de recaudación, tiene derecho a pedirle 
a la Ofi cina de Apelaciones que revise su caso. También podrá solicitar a un tribunal (corte) que revise su 
caso.

h) Condonación de Ciertas Multas e Intereses: El IRS condonará las multas, cuando lo permita la ley, si el 
contribuyente puede mostrar que actuó razonablemente y de buena fe, o si se dejó llevar por un consejo 
erróneo recibido de un empleado del IRS. Serán condonados los intereses como resultado de ciertos 
errores o demoras causadas por un empleado del IRS.

6.1.4. Puerto Rico

El Departamento de Hacienda brinda la información necesaria a los fi nes de conocer los derechos que le asisten 
al amparo de la Carta de Derechos del Contribuyente del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994. 
Los derechos garantizan legalidad y justicia en cada uno de los procesos en los cuales el aportante puede 
relacionarse con el Departamento de Hacienda.

La Ofi cina de Protección de los Derechos del Contribuyente (Procurador del Contribuyente), se creó con el fi n 
primordial de velar porque se cumplan las disposiciones de la Carta de Derechos del Contribuyente. El Procurador 
tiene la responsabilidad de atender los problemas y reclamos de los contribuyentes para facilitar las gestiones 
entre éstos y el Departamento. Deberá gestionar una solución rápida y efectiva de los problemas que no puedan 
ser resueltos a través de los trámites ordinarios del Departamento y emitir las órdenes de ayuda al contribuyente 
que crea necesarias si determina que éste ha sufrido o está próximo a sufrir un daño irreparable signifi cativo como 
consecuencia de una violación de sus derechos. Los funcionarios del Departamento a quienes se les emitan las 
órdenes deberán obedecerlas. 

El Procurador tendrá la autoridad sufi ciente para evitar o corregir cualquier incumplimiento de los derechos de 
parte de cualquier funcionario del Departamento en perjuicio del contribuyente. 

Dentro del catalogo de derechos del contribuyente se enuncian los siguientes:

a) Recibir un trato digno, considerado e imparcial: Todo contribuyente tiene el derecho de recibir un trato 
digno, considerado e imparcial durante las etapas de procesamiento, investigación y disposición de su 
caso. 

b) Confi dencialidad de la información: Toda la información requerida por el Departamento se utilizará 
exclusivamente para aclarar la situación contributiva del contribuyente. Tiene derecho a que se mantenga 
en secreto su información personal y fi nanciera. 

c) Además, tiene derecho a saber el propósito para el cual se le solicita dicha información, el uso que se le 
dará y las consecuencias de no facilitar la misma. 

d) Toda entrevista deberá ser a una hora y lugar favorable para el contribuyente.
e) Tiene el derecho a que la entrevista o investigación no sea utilizada para hostigar o intimidar de forma 

alguna a la persona entrevistada 
f) Recibir una explicación del proceso al cual va a ser sometido y los derechos que le asisten 
g) Recibir una explicación del proceso al cual va a ser sometido y los derechos que le asisten 
h) Ser asistido por un abogado, contador, contador público autorizado  u otra persona autorizada por éste 

en cualquier momento de la entrevista 
i) Ser informado con anterioridad a la entrevista, de la intención de grabar la misma y de que se le provea, 

a su solicitud, una copia exacta de dicha grabación previo al pago del costo de la misma 



j) Ser notifi cado de la naturaleza de su responsabilidad contributiva.
k) Cada vez que se determine una contribución adicional, se le enviará una Notifi cación y Requerimiento de 

Pago de Contribuciones, en la cual se le informará la contribución que adeuda y se le detallará la cantidad 
adicional de contribución, intereses, recargos y penalidades. 

l) Ser advertido de su derecho a no incriminarse mediante su propio testimonio, a guardar silencio y a que 
no se tome en cuenta ni se comente en su contra, en la eventualidad de que pudiera estar expuesto a una 
acción criminal 

m) Consultar en cualquier momento durante la entrevista a un abogado, contador, o agente autorizado a 
representarlo ante el Departamento o fi nalizar la entrevista aún cuando ésta haya comenzado 

n) Ser notifi cado por escrito de cualquier ajuste realizado por el Departamento como resultado de una 
investigación contributiva cuando ésta conlleve añadir intereses, recargos y penalidades según lo 
establecido en el Código, así como la cantidad exacta del ajuste y los fundamentos para dichos 
cambios.

o) Renunciar a los derechos descritos en los párrafos anteriores si esta renuncia se hace voluntariamente y 
a sabiendas 

p) Otorgar un poder escrito autorizando a cualquier persona que lo represente durante una entrevista 
o procedimiento contributivo el cual recibirá, para propósitos de la entrevista, un trato igual al del 
contribuyente, a menos que se le notifi que que esta persona es responsable de un retraso o interferencia 
irrazonable con la investigación 

q) A que no se discrimine por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social ni ideas 
políticas, religiosas o de asociación de cualquier contribuyente o persona que lo represente y que no se 
mantengan récords que contengan información contributiva para estos propósitos 

6.1.5. Chile

Con el fi n de establecer por ley los derechos de los contribuyentes y  no dejarlos sujetos a circulares internas 
del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión de Hacienda, amplió hasta el 30 de Abril de 2007 el plazo 
para presentar indicaciones al proyecto, en primer trámite, que reafi rma estos derechos como complemento y 
desarrollo de las normas constitucionales.(74)

Así lo afi rmó el senador Baldo Prokurica, autor de la moción que dio origen al proyecto, quien se mostró partidario 
de que “exista una obligación legal para los funcionarios de Impuestos Internos respecto de los contribuyentes. 
De este modo, aunque cambie el Director de SII, no cambiará el trato y los derechos que el Servicio debe dar a 
los ciudadanos que tributan”, explicó.

Cabe recordar que, el Servicio de Impuestos Internos dictó una circular que incluye la casi totalidad de los derechos 
que consagra la moción del senador Prokurica en cuanto al buen trato y derecho a la información clara, veraz y 
oportuna de los contribuyentes. Asimismo, las leyes sobre Estatuto Administrativo y la que establece las Bases 
sobre los Procedimientos Administrativos también abordan estas materias.

El proyecto de ley en estudio establece que “sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución 
y las leyes generales, para los efectos del presente Código constituyen derechos de los contribuyentes: el 
derecho a ser atendido cortésmente y a ser tratado equitativamente, con el debido respeto y consideración 
por el personal del Servicio, y a ser informado y asistido por el Servicio sobre el ejercicio de sus derechos y 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.  Añade “el derecho a obtener en forma completa y oportu-
na las devoluciones previstas en las leyes tributarias. A conocer, en todo momento y por un medio expedito, 
su situación tributaria y el estado de tramitación de los procedimientos tributarios que lo afecten”.

 

Asimismo, se consagra en el proyecto, la prerrogativa de “conocer la identidad de las autoridades y personal del 
Servicio, bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y procedimientos tributarios en los que tenga la 
condición de interesado”.

74  ) Página web de la Cámara de Senadores de la República de Chile



6.1.6. Nicaragua

El Código Tributario de Nicaragua (ley No. 562, aprobado el 28/10/2005; publicado en La Gaceta No. 227 del 
23/11/2005) tiene como ámbito de aplicación los tributos que recauda la Dirección General de Ingresos; el Código 
Arancelario Uniforme Centroamericano (CAUCA), los tributos aduaneros de los países centroamericanos; y un 
Código Tributario Municipal, los ingresos tributarios pertenecientes a las municipalidades. (75)

En realidad, los diputados nicaragüenses incluyeron en el Código Tributario aprobado en octubre 2005, varias 
disposiciones que favorecen a la ciudadanía en general y a los contribuyentes en particular. Algunas de esas 
disposiciones obedecen a principios constitucionales, como por ejemplo el derecho de cada persona “a conocer 
toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué 
y con qué fi nalidad tienen esa información” (artículo 26, inciso 4, CN.); el derecho al amparo entendido también 
como el de interponer recursos contra decisiones de la autoridad fi scal; y las garantías a los contribuyentes que 
según el artículo 115 de la Constitución se deben establecer en cualquier legislación impositiva que apruebe la 
Asamblea Nacional.(76)

6.1.7. Honduras

En el año 1991 se puso en vigencia un Código Tributario a través del dictado del Decreto Numero 22-97 (emitido 
el 08/04/1997; gaceta n.28272 del 30/05/1997).

A fi n de divulgar sus contenidos se realizó en la ciudad de Tegucigalpa (77) un encuentro científi co de tributaristas 
que sirviera, además, para elevar la responsabilidad fi scal de los contribuyentes. Los organizadores de tales 
jornadas pusieron de resalto que en Honduras no existe una cultura tributaria, la cual debiera ser alentada desde 
la escuela, y este problema se ve agravado por la existencia de leyes anacrónicas, falta de equipo técnico, 
escasez de recursos humanos califi cados y carencia de una Corte especializada en materia fi scal. 

Por su parte, los otros expositores pusieron el énfasis en el hecho que el nuevo Código Tributario Hondureño 
establece sanciones muy serias para quienes intenten engañar al tesoro público, con penas que van desde 
diez días hasta diez años de prisión. La opinión pública hondureña (78) da por sentado que el nuevo Código 
Tributario ha sido, y continuará siendo, una fuente de confl icto entre la sociedad civil (contribuyente) y el Estado 
(recaudador).

6.2. Código Tributario OEA-BID

En América Latina las normas que regulan la relación fi sco-contribuyente no son las más apropiadas para hablar 
de una relación de derecho igualitaria, con equilibrio entre las partes. Tal como ha informado el Secretario Ejecutivo 
del CIAT, Jorge Cosulich Ayala (79), existe gran dispersión de normas que, muchas veces, adoptan soluciones 
diferentes para situaciones equivalentes. Ello motivó la iniciativa del CIAT de propiciar, con los auspicios de la 
Misión Alemana, el desarrollo de un Modelo de Código Tributario que sirviera de orientación para los procesos de 
reforma legislativa de los países miembros.

El Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL, publicado en 1967 por el Programa Conjunto de 
Tributación OEA/BID) tuvo como autores al tributarista argentino Carlos María Giuliani Fonrouge, conjuntamente  
con los tributaristas Rubens Gómes de Sousa de Brasil y Ramón Valdés Costa de Uruguay.

Este Modelo, con sus acierto y desaciertos, que fuera criticado por no constituir un repertorio de principios y 
garantías del contribuyente, asegura que la delimitación precisa de los derechos y deberes de los administrados 
y de las atribuciones y obligaciones de la Administración, resulta esencial para realizar, en el ámbito del Derecho 
Tributario, dos principios jurídicos fundamentales frecuentemente consagrados, en forma expresa, por las normas 
constitucionales, cuales son: el de igualdad de la tributación y el de la seguridad jurídica. 

75  ) Silvio Iván Bendaña, “Antecedentes del Código Tributario de Nicaragua”. La Prensa, diario de los nicaragüenses. 14/12/2005
76  ) La Prensa. Diario Nicaragüense. 14/12/2005
77  ) Distrito del departamento de Francisco Morazán.
78  ) La Prensa, Columna de Opinión, Honduras, 12/9/97.
79  ) Modelo de Código Tributario del CIAT, para países de América y Europa.



El Capítulo II del Código, denominado “Derechos de los contribuyentes y responsables” recoge en su articulado 
los siguientes derechos: Derecho de repetición y devolución; Derecho a la corrección de declaraciones; Derecho 
a interponer queja por omisión o retardo en resolver; Derecho a formular consultas. 

Alguno de los criterios generales que han sido observados y que fundamentan el Procedimiento Tributario 
proyectado, tales como:

a) legalidad objetiva, que implica tener en cuenta que el procedimiento administrativo tributario aspira no 
sólo a la protección de los administrados, sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva;

b) fl exibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos, con lo cual se quiere desterrar un estado de 
ánimo especial o actitud más frecuente de lo deseable, en los funcionarios de la Administración, que se 
traduce en el apego a una suerte de “procesalismo” en el que se da primacía a las formalidades, con 
prescindencia del contenido y del fi n perseguido;

c) economía y celeridad, entendiendo por ello una buena administración del tiempo y de la actividad en 
los procedimientos, que evite un despilfarro de esfuerzos que puede constituirse en causal de demoras 
injustifi cadas, trámites y formalidades inconexos, aumento de gastos e inefi cacia de los procedimientos;

d) debido proceso, que se integra con los siguientes elementos básicos: derecho a ser oído, esto es, a 
exponer sus razones antes del dictado de la resolución; derecho a ofrecer y producir pruebas y a controlar 
la producción de la prueba propia y la que sustancia la Administración de ofi cio; derecho a una decisión 
fundada, es decir, que todo acto administrativo debe expresar claramente la causa o motivo del mismo y 
explicitar los alcances de su parte dispositiva como condición de su validez.

Recalca también, el Modelo, la importancia de la defensa de los derechos y garantías individuales, como 
forma de poner coto a la expansión de los Estados intervencionistas que intentan expandirse en detrimento del 
sector privado, avasallando los derechos de los ciudadanos.

De lo dicho se desprende con claridad el porqué las “XX Jornada Latinoamericana de Derecho Tributario” 
recomendaron “Sugerir a los países de la región mantener el MCTAL como base de sus Códigos y leyes relativos 
a la materia tributaria, en todos los niveles de gobierno, sin perjuicio de efectuar las adaptaciones y actualizaciones 
que se consideren necesarias, pero preservando la orientación de este Modelo, en resguardo de los aludidos 
principios de la tributación”. (80)

7. POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR EL “ARBITRAJE TRIBUTARIO”

La mediación, la conciliación, el arbitraje y la negociación, métodos todos ellos a través de los cuales los pueblos 
primitivos solventaban sus disputas en un principio, representan paradójicamente en nuestros días adecuadas 
técnicas extrajudiciales al objeto de paliar la insufi ciencia del sistema. Bajo la denominación ADR2 (Altemative 
Dispute Resolutions), se agrupan una serie de medios orientados a dirimir las contiendas que surgen en las 
relaciones sociales con relevancia jurídica, sin implicar el recurso a los Jueces y Tribunales de Justicia, si bien 
tampoco se hallan necesariamente desligados de éstos, bien entendido que en determinados casos cabrá la 
revisión judicial de las decisiones emanadas de aquéllos (81).

Se ha sostenido que la utilización de estas nuevas formas de resolución de controversias tributarias logra 
una descongestión de los Tribunales contencioso-administrativos ya que su naturaleza contractual provocaría 
una vinculación a su contenido por parte de ambos intervinientes, lo que veda su futura impugnación ante la 
jurisdicción. 

Países como EEUU, Alemania, Italia y Francia han adoptado este tipo de procedimientos, que a su vez son 
promovidos por la Recomendación del 16/09/1986 emitida por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. En 
Francia, el afán conciliador que impregna las relaciones entre el particular y la Hacienda Pública llega al punto 
de que se prevé la posibilidad de recurrir a instancias mediadoras, si el contribuyente no se adhiere a la deuda 
tributaria fi jada por la Administración. (82) 

80 Salvador (Bahía) – Brasil – 2000
81 Aurora Ribes Ribes “Consolidación del arbitraje como método de solución de controversias en el ámbito internacional tributario”. Revista de Tributación nº 2. A.A.E.F., 
2005, pag. 17.
82  Carlos Paola y Diego Matarrelli “Actividad profesional. Propuestas tributarias. Desarrollo de las pyme y crecimiento de la actividad económica”. 



El arbitraje tributario es considerado hoy como una vía alternativa para disminuir la litigiosidad en materia 
tributaria. No estamos afi rmando que el uso del arbitraje reprima las apetencias del organismo recaudador, 
simplemente sostenemos que de su utilización, alternativa, derivaría de un menor ingreso de litis en la esfera 
judicial, propiamente dicha.

En el arbitraje se utiliza la presencia de un tercero, en su carácter de árbitro, que posee autoridad para obligar 
a las partes a aceptar su decisión. 

Por su parte, en la mediación, el procedimiento es voluntario, optativo y alternativo, las partes resuelven el 
confl icto por si mismas, inducidos por la intervención del mediador. Destacamos la necesidad de garantizar la 
imparcialidad y fl exibilidad en el procedimiento de mediación así como la ausencia de formalismos. (83)

En Estados Unidos (84) el IRS tiene instalado, desde 1995, un Departamento de Mediación que aplica las siguientes 
pautas en el ejercicio de su tarea:

a) El mediador objetivo y neutral puede ser una persona de otra ofi cina del I.R.S., un mediador externo, o 
ambos, en cuyo caso actuarán como co- mediadores.

b) Se celebra un contrato de mediación.
c) Se requiere informar previamente las personas que participarán por cada una de ellas y que tengan 

facultades de obligarla.
d) La decisión de los mediadores no será obligatoria, las partes involucradas se verán incentivadas después 

del acuerdo a fi rmar un convenio de acuerdo y evitar juicios costosos.
e) Los casos de mediación no tendrán valor de precedentes para ser usados por otros contribuyentes 

En las XXII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, organizadas por el Instituto Latinoamericano 
de Derecho Tributario (85), desarrolladas en Quito, Ecuador, en el año 2004, se debatió la procedencia de la 
implementación del arbitraje en materia tributaria.

Entre las recomendaciones a las que llegaron los estudiosos americanos reunidos en el evento fi guran:

a) Se recomienda a los países miembros del ILADT la expedición de normas en las que se establezcan 
medios alternativos de solución de controversias en materia tributaria y particularmente el arbitraje, tanto 
en el orden interno, cuanto en el orden internacional.

b) La denominación de arbitraje tributario debe reservarse exclusivamente para la técnica de solución de 
controversias en materia tributaria consistente en someter la decisión de un diferendo a un órgano no 
perteneciente a la jurisdicción ordinaria estatal, cuyo laudo tiene la misma fuerza que una sentencia

c) Mediante los acuerdos tributarios se tiene que procurar la correcta aplicación de la norma al caso concreto, 
disipando las incertidumbres ciertas que plantean la ignorancia de los hechos y la indeterminación 
normativa.

d) Los acuerdos tributarios deben alcanzarse dentro de un proceso de colaboración entre la Administración 
y los obligados con el objeto de alcanzar la verdad de los hechos y la corrección de la interpretación 
jurídica.

e) La ley debe regular los acuerdos tributarios entre la Administración y los sujetos pasivos, que en la 
práctica se suelen alcanzar, precisando sus supuestos, contenido, alcance, condiciones, oportunidades 
de admisión y efectos.

f) El arbitraje internacional obligatorio para resolver las controversias que plantean la interpretación, 
aplicación y cumplimiento de tratados tributarios debe ser el método habitual para zanjar estas cuestiones 
por ser un mecanismo imparcial y especializado, que infunde seguridad y confi anza.

g) Del mismo modo que sucede en el derecho interno, cuando se inste el arbitraje internacional, deberá 
preverse la suspensión del ingreso de la deuda tributaria respetando las debidas garantías cautelares

83 Norma E. Mendes Simoes y Fernando Marcelo Pierre “Mediación fi scal”. XXX Jornadas Tributarias, Mar del Plata, 2006.
84 Ruben Asorey “Se puede mediar entre el fi sco y los contribuyentes?”. Periódico Económico Tributario nº 99, La Ley, Argentina, 1999.
85  El Informe del Relator General estuvo a cargo del Dr. José Vicente Troya Jaramillo (Ecuador); Los informes nacionales de fueron de Argentina, José Osvaldo Casás; 
Brasil, Lidia Maria Lopes Rodrigues Ribas; Colombia, Mauricio Piñeros Perdomo; Ecuador, Pablo Egas Reyes; España, Ángeles García Frías; Italia, Pietro Adonnino; México, 
José Miguel Erreguerena Albaitero; Paraguay, Marco Antonio Elizeche; Perú, Andrés Valle Billinghurst y Cecilia Delgado Ratto; Portugal, Diogo Leite de Campos; Uruguay, 
James A. Whitelaw, y; Venezuela, Luis Fraga Pittaluga. Las Comunicaciones Técnicas de estuvieron a cargo de Argentina, Rodolfo Spisso; Brasil, León Fredja Szklarowsky 
y Dejalma de Campos; Chile, Patricio Figueroa Velasco; Ecuador, Yolanda Yupangui; España, Joan Pagés I Galtés, Antonio López Díaz, Ana María Pital Grandal y Carmen 
Ruiz Hidalgo, César García Novoa; Italia, Claudio Sachetto y Luca CM Melchionna; Uruguay, Addy Mazz, César Pérez Novaro y José Pedro Montero Traibel; Venezuela, 
César Hernández y Mery Bóveda;



Nadie puede negar que el arbitraje fi scal reduce los costos, tanto para la Administración tributaria como para el 
particular. Amplía la posibilidad de acuerdo y agiliza las decisiones. (86)

El arbitraje y la mediación son temas nuevos, merecen amplios debates antes de su consagración como institutos 
del derecho tributario nacional o comparado, sin embargo, los objetivos de alivianar la carga de los tribunales 
especializados es un fi n perseguido por todos los Estados de derecho que intentan cobrar el crédito fi scal sin 
descuidar el derecho de defensa de los contribuyente.

8. CONCLUSIONES DERIVADAS DEL DESARROLLO DEL TRABAJO

Los derechos humanos defi enden la dignidad del ser humano y forman un todo indivisible; se dice que cada 
derecho implica y contiene a todos los demás. Sin embargo, son las circunstancias históricas y sociales propias de 
cada país las que permiten profundizar en el conocimiento del ser humano, descubriendo en él nuevos aspectos, 
nuevas exigencias que se van traduciendo en la creación de nuevos derechos (87). 

El hombre, la familia, el grupo humano, el país, y el continente son un marco de referencia inexcusable para 
responder al siguiente interrogante: ¿qué otro derecho le falta al individuo?. La respuesta surge presto: los 
derechos de la tercera generación. Derechos de los pueblos o de la solidaridad, derecho a la autodeterminación, 
a la paz, al desarrollo, a la democracia, a la integración, a recibir y producir información equitativamente, al medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a benefi ciarse del patrimonio común de la humanidad (88) y a que 
se le reconozcan todos los derechos propios como ciudadano-contribuyente. 

El reclamo de un “estatuto del contribuyente” tuvo, tiene y tendrá la necesidad de contar con una LEY que 
formalice un círculo de garantías que proteja al ciudadano-contribuyente frente a los posibles abusos del poder 
estatal en su función recaudadora.

El sistema interamericano de derechos humanos tiene su basamento en la “Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre”, adoptada en 1948, y en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, suscrita 
en 1969 y vigente desde 1978 y más conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

Las garantías del ciudadano contribuyente están contenidas en el Pacto (89), sobre todo en el artículo octavo, 
en cuanto reza: 8. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fi scal o de cualquier otro carácter.

Ello así, el debido proceso, la necesaria presencia del juez natural, el derecho de defensa en juicio, la 
derogación del “solve et repete” son garantías que deben ser reconocidas por los Estados adherentes al 
Pacto.

No resulta ocioso destacar que a los principios citados deben adicionarse los “principios constitucionales 
tributarios”, aquellos de aplicación a todo el ordenamiento jurídico, califi cados como “principios cardinales” 
(legalidad, igualdad, equidad, no confi scatoriedad y proporcionalidad) y los principios tributarios 
constitucionalizados, que han ido logrando su constitucionalización a través del reconocimiento que realiza la 
jurisprudencia tributaria, en todo lo que se refi ere a garantizar la intención de recaudación por parte del fi sco, lo 
cual es conocido jurídicamente como “competencia tributaria”.

86  Tulio Rosembuj “La resolución alternativa de confl ictos tributarios”. “Alternativas convenionales en el Derecho Tributario”. Coordinadores Magin Pont Mestres y Joan 
Francesc Pont Clemente. Marcial Pons, Madrid-Barcelona 2003; pag. 133 y 134.
87 Cfr. José Antonio Baigorri, Luis María Cifuentes, Pedro Ortega, Jesús Pichel y Víctor Trapiello. Los Derechos Humanos. Un proyecto inacabado. Ediciones del Laberinto, 
2001. Madrid, pag. 46.
88 Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. Pese a la ausencia de un texto internacional suscrito por los Estados que declare y enuncie expresamente 
estos derechos, existen algunos intentos interesantes como la Declaración de los derechos de los pueblos, suscrita por un nutrido grupo de personalidades en Argel en 1976, 
y el anteproyecto del Pacto internacional relativo a los derechos de la solidaridad, preparado por un equipo de expertos para la fundación Armand Hammer (pagina web).
89 Válido resulta destacar que, en general, en el continente Americano, las garantías emanadas del Pacto de San José de Costa Rica no han requerido una reglamentación 
interna, propia del país en cuestión, sino que han tenido el tratamiento de una norma  “self excecuting”. 
La CSJN de la  República Argentina, en autos “Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A” (1989), sentenció que el Pacto de San José de Costa Rica no requiere una 
reglamentación interna para ser aplicado a las controversias judiciales. Cfr. Fernando Sanz de Urquiza, “La interpretación del Art. 8º del Pacto de San Jose de Costa Rica 
y la regla “solve et repete”. 
Impuestos 1993 - B, 1745. Editorial La Ley, Argentina



La igualdad de tratamiento de los sujetos interviniente en la relación jurídica tributaria se torna difusa cuando 
el contribuyente es acreedor del fi sco. Ya sea por pagos en exceso o por créditos fi scales a favor del 
contribuyente, todo intento de devolución de dineros derivados del patrimonio de los particulares tiñe la situación 
de una complejidad excesiva y una signifi cativa burocracia. Por ello, es nuestra opinión que estos dineros 
deben recibir el mismo tratamiento de actualización, intereses y agilidad en la restitución que los dineros 
pertenecientes al fi sco que resulten ingresados con demora por parte del contribuyente.

En el ejercicio de sus tareas propias el organismo recaudador tendrá facultades para verifi car y fi scalizar. En la 
verifi cación fi scal, se intentará constatar la realización del hecho imponible y su correspondiente tributación. Las 
tareas de fi scalización están encaminadas a comprobar si el obligado, o los terceros, cumplieron con los deberes 
de colaboración impuestos por el fi sco. Ambos verbos, fi scalizar y verifi car se aúnan constituyendo una unidad 
de trabajo conocida, generalmente, como inspección fi scal o tributaria. Estamos convencidos que en la avidez 
del ejercicio del control impositivo  - y su consecuente recaudación - , la inspección fi scal tiene límites que no 
debe traspasar.

Resulta ocioso, por redundante, remarcar una y otra vez que el accionar del ente recaudador, como 
cualquier otro organismo o repartición del Estado, no puede aislarse del debido control jurisdiccional.

Cuando el obrar excede los límites de la razonabilidad, se trasluce un claro abuso de derecho por desviación de 
poder del funcionario de turno, cuyo actuar con sesgo de marcada arbitrariedad lesiona, restringe o amenaza 
derechos constitucionales de rango superior o impide el ejercicio del derecho al debido proceso. Es obligación 
de la justicia, en ejercicio de sus funciones de contralor, poner freno a las conductas abusivas que estén 
viciadas por manifi esta arbitrariedad. (90) Cuando la discrecionalidad avanza en una carrera desenfrenada, 
constituyéndose en instrumento de corrosión de la seguridad jurídica en su relación con el administrado, aparece 
como vía idónea el amparo judicial a fi n de restringir tal avance. 

Es un hecho incontrovertible que, hoy en día, los países que logran consenso en la tributación son aquellos 
en los cuales el “ciudadano-contribuyente” tiene claridad frente a dos situaciones. La primera de ellas es la 
“supremacía de la justicia fi nanciera”, entendiéndose por tal la exigencia, en el ámbito del derecho, de contribuir 
al fi nanciamiento del Estado acorde a su capacidad contributiva  - principio de generalidad - , así como la certeza 
absoluta que esos recursos tributarios serán aplicados para la realización del bien común. (91)

Con motivo de la implementación de la ley de “Derechos y Garantías” en España, el reconocimiento de los 
derechos del contribuyente, a través de un estatuto de ley, es bien visto en las Administraciones Tributarias 
que tienen efi ciencia y calidad en el proceso recaudatorio. La práctica garantista de la fi scalidad es la mejor 
contribución a su dignifi cación. 

La necesidad de una ley que establezca el “Estatuto del Contribuyente Americano” puede resumirse en la idea 
que “para tener un derecho. . . primero  hay que tenerlo, segundo demostrar que se lo tiene, y tercero que a uno  
se lo reconozcan”(92). Es necesario abocarse a la redacción  de un texto legal en esta materia, pues la seguridad 
del contribuyente es un postulado primordial e irrenunciable en el seno de cualquier comunidad en la que los 
derechos básicos de ciudadanía tengan el adecuado amparo (93).

Por fi n y por último queda para debates futuros de las Administraciones tributarias americanas considerar 
la implementación de la mediación y el arbitraje que representan en nuestros días adecuadas técnicas 
extrajudiciales al objeto de paliar la insufi ciencia del sistema. La utilización de estas nuevas formas de resolución 
de controversias tributarias logra una descongestión de los Tribunales contencioso-administrativos ya que su 
naturaleza contractual provocaría una vinculación a su contenido por parte de ambos intervinientes, lo que veda 
su futura impugnación ante la jurisdicción. 

90 Conf. Vollemweider, Roberto. L. c/ AFIP-DGI. J. Fed. Río Cuarto. Córdoba. Rep. Argentina, 28/4/1999.
91  Teresa Gómez “Estatuto del contribuyente. Nociones sobre los derechos del administrado  y la responsabilidad de la Administración Tributaria´”. Colegio de Graduados 
en Ciencias Económicas,  XXIX Jornadas Tributarias Mar del Plata, Comisión N 1, Argentina 1999. 
92 Jorge Hector Damarco, conferencia dictada en el “Primer Simposio sobre Régimen Tributario Argentino”  Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Marzo de 1999. Periódico Económico Tributario Nº 179 y 180. Editorial La Ley, Argentina.
93 Fernando Sainz de Bujanda, “Hacienda y Derecho”. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1963, T. III pág. 312.



En las XXII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, organizadas por el Instituto Latinoamericano 
de Derecho Tributario (94), desarrolladas en Quito, Ecuador, en el año 2004, se debatió la procedencia de la 
implementación del arbitraje en materia tributaria; recomendándose a los países miembros del ILADT la 
expedición de normas en las que se establezcan medios alternativos de solución de controversias en materia 
tributaria y particularmente el arbitraje, tanto en el orden interno, cuanto en el orden internacional.

94 El Informe del Relator General estuvo a cargo del Dr. José Vicente Troya Jaramillo (Ecuador); Los informes nacionales de fueron de Argentina, José Osvaldo Casás; 
Brasil, Lidia Maria Lopes Rodrigues Ribas; Colombia, Mauricio Piñeros Perdomo; Ecuador, Pablo Egas Reyes; España, Ángeles García Frías; Italia, Pietro Adonnino; México, 
José Miguel Erreguerena Albaitero; Paraguay, Marco Antonio Elizeche; Perú, Andrés Valle Billinghurst y Cecilia Delgado Ratto; Portugal, Diogo Leite de Campos; Uruguay, 
James A. Whitelaw, y; Venezuela, Luis Fraga Pittaluga. Las Comunicaciones Técnicas de estuvieron a cargo de Argentina, Rodolfo Spisso; Brasil, León Fredja Szklarowsky 
y Dejalma de Campos; Chile, Patricio Figueroa Velasco; Ecuador, Yolanda Yupangui; España, Joan Pagés I Galtés, Antonio López Díaz, Ana María Pital Grandal y Carmen 
Ruiz Hidalgo, César García Novoa; Italia, Claudio Sachetto y Luca CM Melchionna; Uruguay, Addy Mazz, César Pérez Novaro y José Pedro Montero Traibel; Venezuela, 
César Hernández y Mery Bóveda;


