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“ Los impuestos son el precio que pagamos 
por tener una sociedad civilizada”

OLIVER WENDELL HOLMES

Resumen

en la era de la robotización y de la economía digital. La cuarta revolución indus-
trial marcará un cambio de paradigmas en lo digital, en lo físico, en lo biológico, 
en todos los órdenes de la sociedad y de las relaciones, incluso en el Derecho, 

problemática está conectada estrechamente con la “calidad de vida” y el “desa-
-

rencia de las Agencias tributarias y los contribuyentes, trasladándose la misma 
al sistema global. Dentro de las estrategias para abordar la temática propuesta 
encontramos varios ejes centrales que serán desarrollados y que se nos presen-
tan como pilares fundamentales y problemas de investigación: ¿Cuál será la posi-

trae consigo la economía digital y la robotización de la sociedad?; ¿Será nece-
sario que los Estados aborden los problemas del desempleo que podría ocasio-
nar la utilización intensiva de las nuevas tecnologías y la robótica?; ¿deben 
pagar impuestos los robots para poder solventar el estado de bienestar o debe-
mos incentivar su investigación y desarrollo?;¿de qué manera las Administracio-
nes Tributarias podrán hacer uso de las investigaciones y de los adelantos en 

que se avecina, cuál sería la posición jurídica de los contribuyentes?. El propósito 
del proyecto es incrementar la conciencia de la amplitud y velocidad de la revo-
lución en la cual vivimos y su impacto en los diversos aspectos de la sociedad, 

-
taria tendrá un rol fundamental.
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Abstract

Intelligence will be studied. Taxation challenges will be inquired in the robot and 
digital economy era. The fourth industrial revolution will mark a change of para-
digm from a digital, physical, biological standpoint, and in all aspects of the society 

Problems are closely connected with “life quality” and “sustainable development”, 
responsible distribution of tax resources and transparency of the tax agencies 
and taxpayers, translating those problems to global system. Among the strategies 

developed and that are the main pillars and investigation problems: which will be 

by the digital economy and the robotization of the society?; will be necessary that 
States analyze the unemployment problems created by the intense utilization of 

should the States incentive investigation and development over them?; in which 
way tax administrations could use investigations and discoveries in robotics, arti-

is coming, which would be the juridical situation of taxpayers?. The purpose of the 
project is to increase conscience of the wideness and high speed of the revolu-
tion we live and its impact in the different aspects of the society, specially Law and 

Keywords: 
Taxpayer Rights, The era of AI, Tax Revolution, AI Regulation, Robotics, Algorith-
mic Justice.
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-

transferindo o mesmo para o sistema global. Dentro das estratégias para abor-
-

dos, apresentados como pilares fundamentais e problemas de pesquisa: Qual 
-

os Estados abordem os problemas de desemprego que poderiam ser causados 

impostos para poder cobrir o Estado de Bem Estar ou devemos incentivar sua 

-
-

-
mos e seu impacto sobre os vários aspectos da sociedade, especialmente em 

papel fundamental.

Palavras-chave: -
-
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3 
dentro del contexto de la Cuarta Revolución Industrial,4 focalizándonos principal-
mente en las transformaciones ocurridas en la relación jurídica tributaria, en los 
derechos y garantías de los contribuyentes y la justicia tributaria.5 En especial, 
nos centramos en el uso de IA por parte de la administración tributaria y la reac-

3 Resultado de los primeros dos años de investigación del Proyecto PIUNT Tipo B, L613-PIUNT 2018/2022: 
“La tributación en la cuarta revolución industrial: estudio sobre los retos del Derecho tributario en la era de 
la robotización y de la economía digital”, dirigido por Adolfo A. Iriarte Yanicelli, Co-dirigido por Fernando 
Valdez (UNT-Der) y Luis Comba (UNT-Cs. Econ) y del Proyecto: DER 2017-87238 R – Programa Estatal 
de I+D+i, orientado a los Retos de la Sociedad, titulado, “Fiscalidad y robótica: los retos de las administra-
ciones tributarias frente a los procesos de robotización de la sociedad actual y la supervivencia del estado 
de bienestar”, dirigido por Fernando Serrano Antón, investigador por la República Argentina: Adolfo Iriarte 
Yanicelli.

4 Puede verse el desarrollo y estudios relacionados con la línea de investigación “cuarta revolución indus-
trial” (01.06.2021): https://www.weforum.org/. Ver: The Fourth Industrial Revolution: what it means and 
how to respond

5 Previo a la lectura del presente trabajo, se recomienda leer el concepto de IA y de los conceptos básicos 

capítulo. Solamente diremos que el lector debe deshacerse, desde el punto de vista intelectual, de aquella 

inicialmente, que cómo la economía es muy importante para dejarla en manos de economistas, la IA 
es por demás de importante para dejarla sólo en manos de los programadores. En idéntico sentido, los 

dejarlos en manos únicas de las Administraciones tributarias, como se fundará en el presente trabajo. Por 
ello, como precaución inicial, cuando ponemos la mirada del uso de IA desde la Administración Pública 
Tributaria, es necesario partir de las recomendaciones que trae a colación O’NEIL cuando expone los 
riesgos éticos y morales del Big Data en un mundo dependiente de los algoritmos, es decir, el lado oscuro 
de la IA: 1.- Hay algoritmos por todos lados. 2.- Separan ganadores de perdedores. 3.- Los ganadores 
consiguen trabajos y buenos créditos; los perdedores, ni siquiera una entrevista laboral. 4.- El mundo 
está compuesto por fórmulas secretas que la mayoría de las personas no entendemos. 5.- No se pueden 
recurrir o apelar. 6.- Un algoritmo se alimenta de datos del pasado y un concepto de éxito. 7.- Para 
proyectar un futuro.  8.- El algoritmo calcula a qué se asocia el éxito, calcula cuales situaciones llegan 
al éxito. 9.- Se relaciona por medio de patrones. 10.- Los algoritmos son opiniones dentro de un código. 
11.- Deberíamos tener acceso a los algoritmos que gobiernan el mundo por medio de la ley de acceso 
a la información pública. 12.- Un algoritmo mal diseñado puede existir silenciosamente produciendo un 
daño no previsto e irreparable. 13.- Repiten prácticas anteriores. 14.- Automatizan el status quo. 15.- Hay 
que tener precaución de utilizar cajas negras. 16.- Los algoritmos no son justos si se los utilizan a ciegas. 

aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Ed. Capitán Swing, Madrid (2018). El lado oscuro de 
la innovación tecnológica plagado de prejuicios, malentendidos, sesgos de inequidad que se expande 
sobre la persona y la sociedad. Es una fuerza incontrolada de secreto y opacidad que imprime premios 
o sanciones sin apelación, aunque sean erróneos o dañosos: “
that lead to machine learning mistakes and misinterpretations”. Puede verse con una mirada desde el 
Derecho Financiero y Tributario: Tulio Rosembuj, , Mayo de 2018, en 
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ción de la jurisprudencia tributaria, dentro de la visión desde los Derecho Huma-
nos, particularmente en lo que atañe a la protección de datos personales a nivel 
europeo, en el reciente fallo de los Tribunales de la Haya, en Países Bajos.6

1.1. Marco económico desde donde se plantea la investigación

La hipótesis trabajada está vinculada esencialmente con el mundo de la pande-
mia y post-pandemia: el impacto del COVID-19 en la economía es igual de 
devastador que las predicciones relacionadas con el impacto de la automatiza-

además de que también aceleró la uberización de la economía. Afectó el empleo 
y  la precarización del trabajo catalizando el paso de la economía tradicional a la 
economía digitalizada, también conocida como economía digital. 

Por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe marcan un récord histórico de 41 
millones de desempleados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
Según la Organización Internacional del Trabajo: Chile, Brasil, México y Colom-
bia son los países más afectados de la región. En la República Argentina, al 5 de 
junio de 2020 se habían perdido alrededor de más de 800.000 empleos. Encues-

en nuestro país. Lo preocupante de la situación fue manifestado por la OIT, en 
comparación con el último trimestre de 2019: “ni siquiera una recuperación en la 
segunda mitad de 2020 —por otra parte ‘altamente incierta —
para volver a los niveles de empleo previos a la crisis sanitaria”. El organismo 
técnico de la ONU había previsto que la pérdida de horas de trabajo equivaldría 
al 10,7% A lo que hay que sumarles, para el 

totales y el gasto primario de más de un 96%. Los datos mencionados, dentro de 

golpeados por la caída de la actividad económica y un gasto público en expan-
sión para mitigar los efectos de la pandemia, el Sector Público Nacional registró 

El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe está marcado por dos 
grandes tendencias: el rápido cambio tecnológico y el envejecimiento poblacional 

6 Tribunal del 5to distrito de la Haya. Primera Instancia. Países Bajos. Número de caso: C / 09/550982 / HA 
ZA 18-388. Sentencia de 5 de febrero de 2020.
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en comparación a los países desarrollados. Actualmente los países de América 
Latina y el Caribe no cuentan con las capacidades, habilidades e infraestructuras 

Se destaca en un trabajo publicado por el BID que uno de los grandes retos es la 
falta de capacitación  Los bajos niveles de preparación de la mano de obra en la 
región limitan la adopción de nuevas tecnologías y la capacidad de los trabajado-
res a adaptarse a ellas. En otras regiones del mundo, los avances en automatiza-

gran razonamiento abstracto para llevarse a cabo y que son rutinarios. En esos 
mismos países, la tecnología también creó muchos nuevos trabajos para perso-

-
llos trabajadores que se capaciten en nuevas habilidades.7 Se destaca que la 
región está envejeciendo a un ritmo acelerado y los actuales sistemas de seguri-
dad social no están preparados para servir a esta población. Ante este panorama, 
los técnicos sostienen que la mejor respuesta frente a este desafío es la inversión 
en capacitación, donde el estado no podrá estar ausente y deberá contar con los 
recursos económicos adecuados para poder afrontar estos costos que deman-
dará las cambiantes condiciones del mundo laboral de los próximos años.

En el marco señalado, los Estados, principalmente los más afectados por la 
crisis, necesitarán recursos tributarios adicionales para satisfacer las necesida-
des públicas y poder responder frente a la sociedad y a los sectores más vulne-
rables para mantener el Estado de Bienestar. Con la claridad que lo caracteriza, 
García Novoa8 señala que la crisis sanitaria del coronavirus y la inherente crisis 
económica que acarrea están estimulando el arte de la profecía, incluso por parte 

Internacional, han señalado que la pandemia causará la mayor crisis desde la 
Gran Depresión. El autor señalado indica que el principal debate se dará sobre 
los impuestos tradicionales, si conviene o no priorizar una suba de los mismos, en 
especial los impuestos sobre la renta (ganancia) para potenciar la recaudación. 

las empresas. Al mismo tiempo, nos dice, volverá el debate sobre el margen de 
subida del tipo general del IVA en España, sobre la conveniencia de incrementar 

de la OCDE y el G20, lograr un consenso que grave a nivel global, con nuevas 

7 https://www.iadb.org/es/mejorandovidasdel-trabajo-robots-versus-humanos (01/06/2021)
8 -

dad-los-cambios-tributarios-en-el-escenario-post-covid-19  (01/06/2021)
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además, a que las actividades económicas generadas en la economía digital, son 
las ganadoras en la crisis económica que vivimos. 

La discusión también estará dada por nuevos impuestos: 

Por una parte, es obvio que los estados reforzarán sus pretensiones de 
gravar a las empresas digitales, aun en el impasse actual. De hecho, las 

-
tales se puede impulsar a raíz de las exigencias de mayores contribucio-
nes que los países empiezan a reclamar a un sector que, en un evalución 

Ello se hará especialmente visible en España, con un Anteproyecto de Ley 
de Impuesto español sobre Servicios Digitales que suscitaba serias dudas 
sobre su posible carácter discriminatorio, al establecer umbrales que pueden 
hacer que, de hecho, el impuesto recaiga preferentemente sobre entidades 
de otros países de la Unión Europea. Dudas que, en parte, deben disiparse 
a la luz de las sentencias del TJUE Vodafone Magyarország (C-75/18) y 
Tesco-Global Áruházak (C-323/18), dictadas el 3 de marzo de 2020, sobre 
el impuesto húngaro sobre el volumen de negocios de las empresas de 
telecomunicaciones. 

Destaca que dentro de los nuevos impuestos generados estará también la 
imposición de los robots o sobre los procesos de automatización inteligente que 

no se pueden admitir.9 Dentro de esta perspectiva, otra posibilidad que se plan-

de rentas ocultas, por medio de las tecnologías emergentes, como lo es la inteli-

Frente a la avanzada que veremos en los años venideros, los derechos y 
las garantías de los contribuyentes no pueden quedar al margen de un desarro-
llo tecnológico adecuado, sustentable, sostenible, progresivo, amigables y razo-
nable, asegurándose la transparencia de un sistema tributario justo y equitativo 
dentro de una relación jurídica tributaria digital. Tan es así, que la demanda de 
conciliar el desarrollo económico por los avances tecnológicos con la búsqueda 
constante del incremento productivo para aumentar el bienestar, nunca antes visto 
desde la Cuarta Revolución Industrial, debe orientarse hacia el trato cuidadoso de 

9 -
dad-los-cambios-tributarios-en-el-escenario-post-covid-19  (01/06/2021).
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los recursos naturales, de la persona humana y su entorno, de los consumidores 

y actuaciones en la sociedad. 

1.2. El problema de la investigación

Somos conscientes que es difícil imaginar cómo será la Cuarta Revolución desde 
lo tributario, ya que estamos propiamente parados en sus preludios y sólo se 
puede avizorar algunos de sus contornos10 más notables. En el marco del Foro 
Económico Mundial,11 desde un aporte sociológico, se destaca que la Cuarta 
Revolución Industrial está cambiando varias estructuras sociales, caracterizadas 
por la conjunción de la sociedad industrial (sociedad 3.0) con la sociedad de la 
información (sociedad 4.0), dando paso a la sociedad 5.0. 

Es una tecnología revolucionaria y emergente que tendrá un importante papel 
en el mundo y particularmente en la sociedad que se avecina. Dicho impacto, 
sin duda alguna, también lo tendremos dentro del área del derecho desde donde 
se escriben estas líneas, incluso dentro de la propia “relación jurídica tributaria 
y su entorno”.12

es considerada la revolución de las revoluciones dentro de la Cuarta Revolución 
Industrial.13 En dicho marco se ha dicho que la revolución de la IA está en marcha. 
Se están obteniendo tremendos avances en la IA y el aprendizaje automático 

10 Estamos al borde de una revolución tecnológica que alterará fundamentalmente la forma en que vivimos, 
trabajamos y nos relacionamos unos con otros. En su escala, alcance y complejidad, la transformación 
será diferente a todo lo que la humanidad haya experimentado antes. Todavía no sabemos exactamente 
cómo se desarrollará, pero una cosa está clara: la respuesta debe ser integral, involucrando a todas las 
partes interesadas de la política global, desde los sectores públicos y privado hasta la academia y la 
sociedad civil. En línea: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-
means-and-how-to-respond/ (01/06/2021).

11 https://es.weforum.org/agenda/archive/fourth-industrial-revolution/(01/06/2021).
12 La sociedad 5.0 se caracteriza por recopilar grandes volúmenes de información que se utiliza en el mundo 

físico para transferirlo al cibermundo utilizando tecnologías como sensores. Estos macrodatos se analizan 
después en el ciberespacio y los resultados se aplican de distintas maneras a nuestras actividades en el 
mundo físico, incluso a modo predictivo de nuestras acciones. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/
the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (01/06/2021).

13 Cómo lo señala Juan Corvalán: 
  La “Cuarta Revolución Industrial” tiene su epicentro en el aumento exponencial de dos 

factores: capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento de la información 
y de los datos. Para hacerse una idea, se puede medir en tiempo real y a escala global, 

de la información y de la comunicación. Por ejemplo, el 29 mayo de 2017 se postearon 
458.090 mil tweets, se publicaron 63.980 mil fotos en Instagram, se realizaron 3.629.947 
millones de búsquedas en Google, y en la web se procesaron 2.702.994 Gigabytes. Este 

-
luciones. Su desarrollo actual y potencial se debe a que logra igualar o superar amplia-
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transporte, entre otros. Los desarrollos irán teniendo impacto en la economía 
global y dentro del entorno de la seguridad internacional. Como bien lo recalcan 
SCHARRE, HOROWITZ y WORK, siguiendo a los líderes del negocio, incluso a manda-

por sus magnitudes dentro de la revolución anunciada.14 Incluso, puede avizo-
rarse una verdadera Guerra Fría desde el punto de vista tecnológico y además 
estratégico, tras los desarrollos de la IA15.   

Así lo acentúa el Foro Económico Mundial: la gran convergencia estará dada 
por el análisis de macrodatos, el aprendizaje automático y tecnológica el aumento 

ubicuo. La IA hará sencillo lo que resulta complejo para la mente humana, para-
fraseando a Albert Einstein, lo que sumará a la humanidad grandes logros y avan-
ces en esta era. La creciente complejidad aludida hará, a nivel global, de la IA la 
tecnología esencial del siglo XXI, como en su momento lo fue el microprocesador 

mente ciertas
y la información en cada vez más actividades humanas.

 Juan Gustavo Corvalán. -
ETEA. La Ley. 29 de septiembre de 2017. La Ley Online: https://bd.austral.edu.ar:2060/maf/app/
document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc6000001754234b9550773ea51&docguid=i985C9C868C738DF-
D18AB41F7F5BB2FAC&hitguid=i985C9C868C738DFD18AB41F7F5BB2FAC&tocguid=&spos=1&e-
pos=1&td=100&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DE6E08D02A&searchFrom=&savedSearch=false&-
context=&crumb-action=append& (01/06/2020).

14 Paul Scharre, Michael Horowitz, Robert Work. . Center for a New American Secu-
rity, 2018: https://www.jstor.org/stable/resrep20447.4 (01/06/2021).

15 https://www.nytimes.com/2018/09/19/us/politics/trump-china-trade-war.html, https://www.nytimes.
com/2020/07/14/world/asia/cold-war-china-us.html, https://www.politico.com/news/2020/10/16/arti-

of-the-next-cold-war-86086. (01/06/2021)
 En contra del término “Cold War”, Graham Webner sostiene que en los últimos meses, el New York Times 

y otras publicaciones informó que “se está librando una guerra fría en las industrias más avanzadas del 
mundo”, que estamos presenciando “las etapas iniciales de una nueva Guerra Fría económica” y que el 
ascenso de China alimenta una “Nueva Guerra Fría”. Un titular de Wired el otoño pasado advirtió sobre 
“la guerra fría de la IA que nos amenaza a todos”. Nos dice que: “La comparación tiene un atractivo 

problema es que equiparar la competencia actual en tecnología con la Guerra Fría ignora la realidad de la 
interdependencia de Estados Unidos y China y alienta los peores instintos de los políticos” … “La analogía 
proporciona al menos un ejemplo de un resultado a evitar: un enfrentamiento costoso y destructivo entre 
sociedades aisladas unas de otras. Existe una fricción real entre los dos países, desde diferentes siste-

-
tual. No debemos dejar de estar atentos. Pero tampoco podemos dejar de ser pragmáticos”: https://www.
technologyreview.com/2018/12/19/138211/the-us-and-china-arent-in-a-cold-war-so-stop-calling-it-that/ 
(01/06/2021). 
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para el siglo XX16 o en la misma línea el descubrimiento del transistor17 para la 
sociedad de la información.

vistas, incluso para las organizaciones públicas, la doctrina especializada advierte 
sobre las bondades de las IA en distintos campos y ámbitos: existen aplicaciones 
de las más diversas que permiten, por ejemplo: 18 

-
motos, tsunamis y otros desastres naturales, conducir vehículos, pintar 
cuadros (con estilos de artistas célebres), escribir guiones o historias, 

evitar su contagio, reconocer emociones en fotografías y en la voz humana, 
entre otras ilimitadas posibilidades que crecen día a día. En lo atinente al 
mundo del derecho, seguramente lo que más interesa es la redacción “auto-
mática” de escritos jurídicos, y el ejercicio de la abogacía virtual en donde el 
trabajo lo realiza la IA y no el profesional

Existiría la posibilidad de analizar un expediente judicial, dar prioridades 
a casos donde se tratan cuestiones importantes, detectar vulnerabilidades y 
también dictar modelos de sentencias para ser evaluados por los magistrados19 

16 https://es.weforum.org/agenda/2016/09/la-revolucion-de-la-inteligencia-artificial-se-aproxima-rapida-
(01/06/2021).

17 Muchos historiadores de la tecnología consideran al transistor como «el mayor invento del siglo XX”. Es el 
dispositivo electrónico básico que dio lugar a los circuitos integrados y demás elementos. Si el siglo XIX 
se basa en la máquina de vapor de James Watt, puede decirse que la era de las comunicaciones se ha 
basado en el transistor. Desde la perspectiva de la posterior revolución dentro de la era de la información, 
no hay duda que fue el descubrimiento que marco un importante camino a la actualidad. Puede verse 
en línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_transistor (01/06/2021). En dicha línea sostiene Cañas 
Cagigas que la disponibilidad de la energía eléctrica, mejoró la calidad de vida de la sociedad, ayudó al 
ser humano ahorrándole esfuerzo y le proporcionó una energía limpia, controlable a su voluntad, que tuvo 

Sostuvo que los avances en las múltiples tecnologías que se aplican en la fabricación de los circuitos 
integrados, son tan imprevisibles que harán posible la fabricación de tipos capaces de realizar funciones 
inimaginables y sorprendentes, tanto en los tipos analógicos como digitales y en éstos, principalmente 
en el campo de la informática. César Cañas Cagigas. Tesis doctoral Del Diodo al Chip. pág. 235, 236. 
UCM, Madrid (1992). Puede verse en línea en el repositorio de producción académica de la Universidad 
Complutense de Madrid: https://eprints.ucm.es/1774/ (recuperado, 19.10.2020).

18 Demetrio Chamatropoulos. . 
La Ley. 4 de octubre 2017.

19 Juan Gustavo Corvalán. . 
Revista la Ley, Año LXXXI, Nro. 186, 2017-E. Ciudad de Buenos Aires. 2017 http://thomsonreuterslatam.
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o, incluso,  que tenga lugar el juez robot propuesto por Estonia20, o los asistentes 
jurídicos chinos21.

otras tecnologías emergentes, esta también crea nuevos desafíos y presiones 
para que las instituciones públicas cambien. La utilización extensiva y exitosa de 

estrategias basadas en el uso de las nuevas tecnologías y que desarrollen una 
adecuada gobernanza de los datos. Deben garantizar un desarrollo sostenible e 
inclusivo de la IA, que no cree brechas de desigualdad en la sociedad, sino que 
reduzca las ya existentes. Por lo tanto, dicha transformación debe gestionarse 
desde un enfoque de “tecnología social”,22 siguiendo el respeto de los derechos 
humanos y fundamentales de las personas físicas.23

Para cumplir con el propósito mencionado, trataremos de resolver las 
siguientes cuestiones: ¿De qué manera las Administraciones tributarias podrán 

-
nado con rentas ocultas? Frente a la cuarta revolución que se avecina, ¿Cuál 

-
nar sobre nuevos derechos y garantías del contribuyente frente al avance de la 

que trae consigo dicha tecnología? Trataremos de conceptualizar y entender el 
sentido de nuevos derechos y garantías del contribuyente aludiendo a las trans-
formaciones que fueron produciéndose en cada revolución industrial y con cada 
matriz jurídica resultantes de la evolución del derecho, para llegar hasta la era 

nuevos derechos y garantías del contribuyente o, por lo menos, de qué manera 
los actuales derechos y garantías deberían transformase a la luz de la era que 
se aproxima.    

Resulta por demás de interesante ver, desde que fue conceptualizada la 
relación jurídica tributaria, las relaciones fueron transformándose. Dependiendo 
del momento de la historia al que hagamos alusión y la matriz jurídica por la cual 

20 https://www.thetechnolawgist.com/2019/06/12/estonia-se-prepara-para-tener-jueces-robot-basa-

459b.html (01/06/2021)
21 
22 

Pág. 6. Editorial Astrea, Buenos Aires (2019).
23 María Stefanía Cataleta. , en 

. Working Paper Nro. 2., East West Center (2020), www.jstor.org/stable/
resrep25514 (19.10.2020).



[ 31 ]

« »

fue impactada, se amplió en derechos y garantías, dotada de una mayor comple-
jidad y dinamismo, sistematizándose en posiciones jurídicas activas y pasivas, 

desafíos del presente trabajo: advertir las transformaciones y cambios que se 
avecinan y mensurar los impactos que tendrán en los derechos y en las garan-
tías de los contribuyentes.  

Como idea inicial, descubriremos los contornos conceptuales de la rela-

abordar las transformaciones que, en la actualidad, lentamente, están ocurriendo 
dentro de la misma, comenzando con la era digital, para poder abordar los prin-
cipales inconvenientes y desafíos que dichos cambios podrían generar en el 
Derecho tributario. Al momento de formular la propuesta y advertir las transforma-
ciones operadas en base a la teoría de la relación jurídica tributaria, son particu-
larmente importantes las apreciaciones de SAINZ DE BUJANDA, en cuanto sostuvo 
que la relación jurídica tributaria constituye el eje de las construcciones dogmá-
ticas del derecho tributario, incluso de las normas positivas reguladoras de la 
vida del tributo, en cuanto institución jurídica.24 En consecuencia, no es descabe-
llado proponer el análisis desde dicho instituto del derecho tributario para abor-
dar problemas actuales y futuros de dicha materia. Lo cierto es que partimos de 
una relación moderna y renovada, que es útil para avanzar en su construcción 

24 Fernando Sainz de Bujanda. Notas de Derecho Financiero. Pág. 197 y ss, Tomo 1, vol. 2. Universidad de 
Madrid, Facultad de Derecho, Madrid (1967): 

  Es lo cierto que las líneas fundamentales del Derecho tributario actual sólo se trazaron 
cuando, a partir de los primeros años de este siglo, se hizo del estudio de la relación 
jurídica tributaria el eje de las construcción dogmática de esta parcela del ordenamiento” 
[…] “La parte general del Derecho Tributario gira todo ello en torno a la Relación Jurídico 
Tributaria, cuyos aspectos, sustantivo y formal —por utilizar ahora la sistemática aceptada 
en el programa de esta cátedra—integran el objeto de estudio de las lecciones 33–48, 
ambos inclusive. 

 Fernando Sainz de Bujanda. Notas de Derecho Financiero. Pág. 197 y ss, Tomo 1, vol. 2. Universidad de 
Madrid, Facultad de Derecho, Madrid (1967). Se puede ver al mismo autor para un análisis más profundo, 
sobre la evolución histórica de la relación jurídica tributaria: Sistema de Derecho Financiero. Pág. 26 y 
210, Tomo I, vol. 2, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid (1985). En esta obra 
Sainz de Bujanda resume, analiza y critica, las principales doctrinas que surgieron entorno a la relación 

doctrinas que se consideraban opuestas. Parte de la historia del pensamiento jurídico tributario y de las 
elaboraciones sistemáticas de esta rama jurídica corresponde un puesto de honor al profesor Blumen-
stein, de la Universidad de Berna. Comienza el análisis, recordando las diversas teorías proyectadas en 
función de las relaciones del Estado y del Contribuyente: “El tránsito de las relaciones de poder a la relaci-
one jurídica. Regulación normativa de la relación jurídica tributaria y de su ejecución”; “Teoría de las rela-

material y Derecho tributario administrativo”. “Ideas sistemáticas del Derecho tributario administrativo”; 
“Teoría de la relación jurídica tributaria de naturaleza compleja”; “El giro doctrinal hacia las denominadas 
tesis dinámicas o funcionales”; “Una visión actualizada e integradora del Derecho Tributario”. Fernando 
Sainz de Bujanda. Sistema de Derecho Financiero. Pág. 26 y 210, Tomo I, vol. 2, Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense, Madrid (1985).
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en Latinoamérica, en tanto la doctrina tributaria latinoamericana,25 incluso la 
argentina,26 ha permanecido estática en el tiempo, inmutable, en tanto siempre se 
sostuvo que la relación jurídica tributaria es una relación simple y correspondía 
exclusivamente al pago de tributos,27 dejando al margen otras relaciones, situa-
ciones y conexiones no menos importantes y que han cobrado notoriedad y rele-
vancia en los tiempos que corren, incluso cuando miramos el fenómeno desde 
la sociedad de la información o en el marco de la Cuarta Revolución Industrial 

La estructura tradicional de la relación tributario o del propio tributo, como 
fenómeno jurídico, es el pago28 del tributo, dejando al margen otras obligacio-

25 Mauricio Plazas Vega, 
pasiva en general y en el IVA en particular, en Pág. 85 y 
ss Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Bs. As. (2017). Desde su postura minimalista sobre el 
concepto de relación tributaria, nos deja, acertadamente la siguiente opinión: 

  Mucho se ha advertido, al respecto, a propósito de los intercambios de información, las 
acciones BEPS y la colaboración de las administraciones tributarias en el ámbito de la 

cruzada, lo que no se debe pasar por alto es que sería un verdadero retroceso caer, a 

resurgimiento de la fuerza, del poder imperial, en medio del cual reinen la discrecionali-
dad y la inseguridad jurídica. 

 La teoría de la relación jurídica tributaria, modernamente conceptualizada, sea simple o compleja, conce-
bida dentro de la matriz del Estado de Derecho Constitucional, tienen un origen común, justamente luchar 
contra la concepción que la centralizaba como una relación exclusivamente de poder. Pensamos que con 
el debido control judicial o arbitral, puede existir una relación colaborativa sin que implique, una sumisión 
en base a la discrecionalidad absoluta y arbitrariedad insostenible. 

26 Se establece que la relación jurídica tributaria principal es el vínculo jurídico obligacional que se entabla 

circunstancia condicionante (la realización del hecho imponible) y una consecuencia jurídica (el mandato 

activo y la obligación del contribuyente que la ley lo designa como sujeto pasivo. Tanto esta pretensión como 
su correlativa, nos dice, integran la consecuencia jurídica de haberse producido el hecho imponible. La 
posición se resume de la siguiente manera: el derecho tributario material absorbe a la relación jurídica trib-
utaria principal descripta, además prevé los aspectos sustanciales de la relación jurídica que se establecen 
entre el Estado y los sujetos pasivos con motivo del tributo. Lo relaciona con el corazón de la disciplina. 

-

Luqui en tanto mantenía el término obligación, pero infería que la doctrina no parece muy afecta a su uso 
No se pronunció a favor del término relación jurídica tributaria, en tanto que según su parecer “todavía no 
tiene una entidad jurídica y su uso es consecuencia de la obligación tributaria”. Juan Carlos Luqui. Derecho 
Constitucional Tributario. Pág. 328 y ss. Depalma, Buenos Aires (1993); 

27 Dino Jarach. El hecho imponible. Pág. 13 y ss.  2da Ed., Temis, Bs. As. (1971); Dino Jarach. Finanzas 
Públicas y Derecho Tributario. Pág. 366 y ss., Tercera Edición, Abeledo Perrot, Bs. As. (1996).

28 Juan Carlos Luqui entendió que “La obligación tributaria es el vínculo legal que constriñe la voluntad 
particular, mandando entregar al Estado una suma de dinero desde el momento que se produce el acto 
o el hecho previsto en ella y que le sea imputable. Con su producto, el Estado costea los gastos de las 
funciones y servicios públicos”. Continúa diciéndonos, “La obligación tributaria contiene, como toda obli-
gación, la idea de ligamen o sujeción, como que ella liga o ata al deudor. La razón determinante de ese 
ligamen no es de la misma naturaleza jurídica que en otras obligaciones, especialmente las de naturaleza 
civil o privada. Aquí es el Estado quien impone ese ligamen; por eso en toda obligación tributaria predo-
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por parte de la administración tributaria y por parte de los contribuyentes a infor-
mación o datos de naturaleza tributaria. El acceso a la información pública de 
las administraciones tributarias y de las empresas, dentro de la nueva econo-
mía que está en pleno crecimiento.29 Cierto es que las diferentes ramas del dere-
cho cobran su razón de ser en la medida que regulan las diferentes relaciones 
entre los diferentes sujetos de derecho, y el derecho público, más precisamente 
conceptualizado como derecho administrativo, está representado por el Estado 
en sus diferentes tipos de relaciones con los ciudadanos.30 Al igual que en el dere-
cho tributario cobra interés la relación jurídica tributaria.31

Entendemos que, en el contexto de las transformaciones de la Cuarta Revo-
lución Industrial, la concepción sobre la relación tributaria en su naturaleza simple 
y como reguladora exclusivamente del pago de la obligación tributaria o del tributo 

mina el elemento político, que constituye capítulo fundamental”. Juan Carlos Luqui. Derecho Constitucio-
nal Tributario. Pág. 328 y ss.  Depalma, Buenos Aires (1993).

29 Altamirano no hace mucho tiempo viene sosteniendo que, el Derecho tributario se ocupa del estudio de 

lo produce a pagar una cantidad de dinero al Estado. Indica, asimismo, que el Derecho tributario no se 
desvincula del estudio de una amplia gama de aspectos también sustanciales, como son las normas proc-
esales necesarias para la aplicación de las normas materiales, pues sin la articulación del procedimiento 
quedaría en el plano de la abstracción el cumplimiento de la obligación tributaria. Alejandro Altamirano. 
Derecho Tributario, teoría general. Pág. 37. Marcial Pons, Ciudad de Buenos Aires (2012).

30 Agustín Gordillo. Tratado de Derecho Administrativo. Pág. 28 y ss, T. I, 5ª ed. Fundación de Derecho 
Administrativo, Bs. As., (2000).

31 La expresión relación jurídica puede ser utilizada en sentido amplio como también en sentido restringido. 

que se adopte, del desencuentro metodológico desde el concepto mismo, la esencia y el sentido en que 
se trataba a la expresión, relación jurídica (Fernando López de Zavalía. Derechos Reales. Pág. 15 T. I. 
Zavalía Editor (1989)). Es decir, encontramos a los que sostenían el contenido complejo de la relación, 
se referían a la misma como conjunto, dentro de ella a una serie de obligaciones variadas, entre las 
que se destaca la obligación de contribuir o de pago del impuesto como relación principal, sin descuidar 
un cúmulo de relaciones, situaciones y obligaciones, accesorias o no, al pago, pero considerándolas 
secundarias al mismo. Estaban también aquellos que le prestaban atención de manera restringida a 
una parte importante del conjunto, a la célula de la relación jurídica, a la obligación tributaria llamándola 
igual que el conjunto. La discrepancia metodológica ha confundido durante años a la doctrina, la ha 
enfrentado, la ha estancado, desatendiendo otros problemas también importantes de las relaciones entre 

a la obligación tributaria de pago como aspectos sustanciales, fundamentales y materiales del Derecho 
tributario, desatendiendo otros problemas tan relevantes como los anunciados, relegando su naturaleza a 
situaciones puramente formales, de aplicación, procedimentales o administrativos, pretendiendo separar 
su naturaleza entre dar y hacer, dentro de la relación jurídica tributaria, o, incluso, relegándola de ella. 
Nos referimos a la posición activa del contribuyente, tanto del deber de contribuir como del deber de 
informar. El contribuyente tiene derecho, según la contracara del deber de contribuir o pago del impuesto, 
a la repetición y compensación automática, por un lado. Por el otro, a tener acceso y gobernanza sobre 
su información propia, sobre los datos, con y sin naturaleza tributaria, y acceso general a la información 
pública tributaria de interés público. Consideramos que esta relación bilateral, fundada en derechos, activa 
y pasiva, en igualdad horizontal, no se aleja demasiado de la conceptualizada por Hans Nawiasky. Hans 
Nawiasky. Cuestiones Fundamentales de Derecho Tributario. Pág. 51 y ss. Instituto de Estudios Fiscales, 

la Información Tributaria: del Fisco y del Contribuyente: un estudio comparado sobre la dinámica de la 
relación jurídica tributaria entre Argentina y España. Bibliotex, Tucumán–Argentina (2009).
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no puede ser sostenida. El fenómeno de la información y la transparencia impac-
tarán dentro del propio concepto de la Relación Jurídica Tributaria. El Derecho a 

necesariamente debe ser analizado desde nuestra materia, desde un aspecto 
material y sustancial, al igual que desde un punto formal o procedimental (admi-
nistrativo). Situaciones que tendrán importantes consecuencias de tipo práctico, 
en tanto a sus presupuestos y principios aplicables.32

En la época que vivimos se desarrollaron dos nuevos paradigmas: la trans-
parencia del contribuyente y de sus operaciones. Estas se complementan con 
el principio de cooperación dentro y fuera de las fronteras de cada Estado. En 
ambos casos, por los avances dentro del marco de la OCDE y del G20, principa-
les promotoras de la implementación de las nuevas medidas tendientes a impedir 

-
33 Por otro lado, la transparencia de los Estados y las Adminis-

Ambos paradigmas se interconectan. Son las dos caras de una misma moneda. 
Deben relacionarse y complementarse, desde el principio de proporcionalidad e 
igualdad horizontal, incluso desde el punto de vista de la relación jurídica tributa-
ria, renovada y modernamente conceptualizada y fuertemente impactada por los 
derechos humanos.34 

Con respecto al principio de proporcionalidad, este ha sido desarrollada por 
SERRAT ROMANI,35 quien sostiene que los contribuyentes dentro del marco del prin-
cipio de proporcionalidad y como sujetos de los derechos fundamentales o dere-
chos humanos, tienen idéntico derecho o interés legítimo, en su caso, de situarse 

32 Adolfo A. Iriarte Yanicelli: Ibídem, p. 24.
33 , Transparencia, cooperación y nuevas tecnologías 

, en Tributación de la Economía Digital, 485, Mariano Braccia., Ed. La Ley, 
Bs.As. (2019). 

34 Puede verse la línea de investigación sobre Derechos Humanos y Tributación, incluso en el marco del 
Plan de Acción BEPS: https://www.ibfd.org/Academic/Observatory-Protection-Taxpayers-Rights (recuper-
ado 18.02.2020). El informe general: https://www.ibfd.org/Academic/National-Reports-Observatory-Pro-
tection-Taxpayers-Rights (01/06/2021). Existe una relación clara e innegable entre los derechos humanos 

impuestos “justos” para equilibrar el disfrute efectivo de los derechos fundamentales de las personas, en 
-

uado de la actividad estatal dirigida en la contratación de servicios públicos esenciales. Los derechos 
humanos facilitan el reconocimiento formal de la posición de un contribuyente frente a las reclamaciones 

-

content/pdf/2018%20OPTR%20General%20Report%20%28Final%29%20%28002%29.pdf (01/06/2021)
35 Marina Serrat Romani, Los efectos de la era digital en los Derechos de los Contribuyentes, en Tributación 

de la Economía Digital, 457, Mariano Braccia, Ed. La Ley, Bs.As. (2019).
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al mismo nivel de protección que los intereses fundamentales del Estado en reca-
-

ción de tributos. P
-

gías de información, una buena Administración debe tener un doble estándar de 
protección al contribuyente. En primer lugar, permitir el acceso a los datos perso-
nales, familiares y económicos que la propia administración maneja del contri-
buyente. El derecho al acceso se complementa con los siguientes derechos: el 
debido control del tratamiento de su información, conocer los datos o la informa-
ción para corregirla y suprimir u oponerse a su uso cuando no corresponda. El 
segundo estándar está vinculado con la calidad de los datos o de la información 
que las administraciones poseen en su poder. 

Igual conclusión puede arribarse desde el principio de igualdad en la rela-
ción jurídico tributaria. Siguiendo a NAWIASKY hemos sostenido la diversidad 
de posiciones activas y pasivas dentro de la relación tributaria, referidas al pago 
del tributo como a las competencias de solicitar información al contribuyente y el 
acceso a la propia información del mismo. El autor sostuvo que: 36 

Acreedor y deudor se encuentran en la obligación tributaria, formalmente, 
uno frente a otro, del mismo modo que ocurre en la obligación privada; 
ambos sujetos, en cuanto a sus derechos y a sus obligaciones, están deter-
minados igualitariamente por las normas del ordenamiento jurídico….

…. [E]n la obligación tributaria existe dicha igualdad… 

….

y, por lo tanto, la negación de que uno de los sujetos tenga una posición 
preeminente respecto de otro.

En este punto, advertimos que el derecho a la información puede ser deten-
tado en plena igualdad por la Administración como por el contribuyente, siempre 
y cuando exista un interés jurídico valedero y equivalente, siguiendo, sin duda 
alguna, una posición similar a la que en su momento sostuvo NAWIASKY fundado 
en la relación de igualdad entre la Administración Fiscal y el Ciudadano-contribu-
yente, como bien hemos ensayado. Pero hay que considerar que los mecanismos 

36 Hans Nawiasky. Cuestiones Fundamentales de Derecho Tributario. Pág. 51 y ss. Instituto de Estudios 
Fiscales. Madrid (1982).
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son diferentes, como veremos en este trabajo.37 

Al abordar el tema propuesto, somos conscientes de que las amplias 
desigualdades entre los contribuyentes con las administraciones tributarias difí-
cilmente sean equilibradas de manera absoluta, pero creemos necesario una 
reevaluación de determinadas situaciones que podría llevar a una equiparación 
tal que posibilite un mayor respeto de las garantías y derechos de los contribuyen-
tes. Creemos necesario un reforzamiento de las garantías constitucionales de los 
contribuyentes en mira de nuevos principios, de nuevos paradigmas que orienten 
el fenómeno de la tributación hacia un sistema más armónico y más justo, incor-
porando al efecto conexiones más simples y directas entendidas desde el punto 
de vista del manejo de la información y circunscriptas dentro de las llamadas rela-
ciones jurídicas tributarias.

Una de las primeras transformaciones de la relación jurídica tributaria tiene que 
ver con el impacto del principio de información. Principalmente desde el acceso 
a la información tanto del Fisco como de los contribuyentes.  La relación jurídica 
tributaria está conformada por un conjunto de conexiones jurídicas que se orde-
nan u orientan al pago del tributo (obligaciones de dar dinero público) o, en su 
caso, al acceso a la información tributaria (datos con relevancia tributaria), sea en 
poder del contribuyente o de la administración tributaria. Las conexiones generan 
posiciones activas y pasivas, las cuales se van sistematizando, sean favorables o 
desfavorables, entre la administración tributaria y los contribuyentes.38 

-
lato del deber de asistencia de la administración tributaria y con la gobernanza 
de los datos tributarios propios, en una justa proporción. Esta situación que ha 
ocurrido en España e Italia, pero no ha llegado a Latinoamérica.

Tradicionalmente se ha dicho que la relación jurídica tributaria principal 
tenía que ver exclusivamente con el pago del tributo. Dentro de la posición que 

-
guradores tienen que ver más con la información tributaria (obtención de datos 

37 Roberto Mordeglia, Derecho a la privacidad e intimidad y tributación. La autodeterminación de los datos 
, en Derechos Humanos y Tributación, 382, Bs. As. (2001). 

38 Adolfo A. Iriarte Yanicelli. El Derecho a la Información Tributaria: del Fisco y del Contribuyente: un estudio 
comparado sobre la dinámica de la relación jurídica tributaria entre Argentina y España. Pág. 104  y ss. 
Bibliotex, Tucumán–Argentina (2009).
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tributarios) que con el propio pago del tributo. El fenómeno de la información ha 
impactado en la teoría del “tributo” como fenómeno jurídico y verdaderamente lo 
ha transformado. 

Encontraremos dentro de la relación jurídica tributaria un conjunto de cone-
xiones de naturaleza dineraria (ingreso de dinero público) y conexiones de infor-
mación, intercambiadas entre las administraciones tributarias de diferentes 
jurisdicciones, sean internas o internacionales, y el acceso de los contribuyentes 
en todo lo atinente a la información tributaria propia y a las que conecta al Estado, 
tomado en su conjunto, como lo es el principio de transparencia.39 Esta idea de 
relación jurídica tributaria, vista en puridad desde la relación jurídica informativa, 
es la base de la transformación que se proyectará a la Cuarta Revolución Indus-
trial, incluso desde una visión digital. Ello no implica desconocer la transcenden-
cia de la obligación principal, es decir, la obligación de pago del tributo. Ambas 
obligaciones, de pago como de información, integran el concepto de relación jurí-
dica tributaria en un sentido material, también desde una perspectiva formal o 
procedimental, para que dichas obligaciones de pago y de información puedan 
ser cumplidas.40

Entendemos que, en un sistema tributario global sin la colaboración de los 
contribuyentes, con la respectiva captación de los datos tributarios e información 
de naturaleza tributaria, sería prácticamente imposible llevar a cabo el proceso de 
aplicación de los tributos41 y su debido control. Dicha opinión podría ser comple-
tada con la de SAINZ DE BUJANDA,42 al referirse al fenómeno de la información 
o, mejor dicho, a la solicitud de información: 

En estos tiempos modernos y globalizados, resulta imprescindible contar 
con un sistema integrado de carácter interestatal con técnicas de lucha en 

39 Xavier Oberson. International Exchange of Information in TaxMatters. Towards Global Transparency. Pág. 
2.07 2da. Ed. UK (2018). 

40 Por ello, consideramos trascendentes la opinión de Rodríguez Bereijo cuando nos dice que al centrar el 
estudio de la dogmática tributaria en el debito d´ imposta u obligación tributaria, se deja en la sombra toda 
una serie de situaciones jurídicas subjetivas, activas y pasivas (Álvaro Rodríguez Bereijo. Introducción al 
estudio del Derecho Financiero. Pág. 278. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid (1976). A nuestro modo 
de ver son de vital importancia y forman parte de la relación jurídica tributaria, como lo es el derecho a 
la información tributaria, el intercambio de información, el acceso a la información de datos por parte del 
contribuyente y la trasparecía del Estado, que surgen como obligaciones autónomas, sin tener que estar 

41 Álvaro Rodríguez Bereijo. El sistema tributario en la Constitución (los límites al poder tributario en la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional). Revista Española de Derecho Tributario Constitucional, Nro. 12 
1992, At. 65. El autor sostiene que: “en un sistema tributario de masas, sin la colaboración del contribuy-
ente y de las personas que tienen relación con el hecho imponible, con la consiguiente aportación de 
datos e información, sería imposible llevar a cabo el proceso de aplicación de los tributos”.

42 Fernando Sainz de Bujanda. Hacienda y Derecho. Pág. 413 y ss Vol. I. Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid (1975).
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el cumplimiento de las leyes tributarias de un Estado sin contar con informa-

Las revoluciones industriales surgen de avances tecnológicos, motivados por las 
ventajas económicas que producen para los inventores, fabricantes y consumi-
dores, que permiten generar la producción y calidad de vida de las sociedades. 
Existieron tres revoluciones por demás trascendentes que marcaron la historia de 
la humanidad. La primera es la Revolución Cognitiva (hace unos 70.000 años), 
que marcó el inicio de la historia. Posteriormente, viene  la Revolución Agrícola 
(hace 12.000 años), que surge como un cambio profundo desde lo económico, 
centrado hace un poco más de 10.000 años, y que es la transición del forrajero a 
la agricultura y fue posible gracias a la domesticación de los animales. Combinó 
los esfuerzos de los animales con los seres humanos con vistas a la produc-
ción, el transporte y la comunicación. Como consecuencia de ello la alimentación 
mejoró, estimulando, poco a poco, el crecimiento de la población y facilitando el 
asentamiento. Ello condujo, a grandes rasgos, a la urbanización y al surgimiento 
de las ciudades.43 44 que se puso en marcha 

HARARI que, a partir de esta última, bien pudiera conside-
-

mente diferente.45 

La Revolución Agrícola descripta fue seguida por una serie de revolucio-
nes que fueron denominadas como industriales. Comenzaron a percibirse en la 
segunda mitad del siglo XVIII. La evolución producida estuvo marcada por el tras-
paso de la energía muscular a la mecánica. La Primera Revolución Industrial 
(1760/1849) comienza con la máquina a vapor y la mecanización del trabajo de 
producción. Fue considerada uno de los primeros inventos que ha tenido efec-
tos sobre expandir las capacidades anteriores vinculadas a la tracción animal, 

43 Klaus Schwab. La Cuarta Revolución Industrial. Pág. 19. Ed. Debate, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(2017).

44 -

que los teístas adoran a theos (dios en griego), los humanistas adoran los humanos”. Yuval Noah Harari. 
Homo Deus. Pág. 114. Ed. Debate. Ciudad de Buenos Aires (2019).  

45 Yuval Noah Harari. De Animales a dioses. Breve historia de la humanidad. Pág. 15. Ed. Debate. Ciudad 
de Buenos Aires (2011).  
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del siglo XIX y comienzos del siglo XX) se da con el comienzo de la produc-
ción en masa o en serie, gracias al descubrimiento de la electricidad y las líneas 
de producción y ensamblaje. También tuvo avances en materia del transporte 
(aviación) y las comunicaciones. La Tercera Revolución Industrial (década de 
los sesenta) comienza con las tecnologías de información digital, por medio del 

-
net (década de los noventa). Dichos avances permitieron automatizar los proce-
sos que antes requerían de la intervención permanente del hombre. Ello se lo ha 
visto en la industria automotriz.

Es por demás de interesante la idea que sostuvo TOFFLER. Su visión tiene 
por objeto central, plantear el futuro de las sociedades industriales avanzada. 
TOFFLER avanza en la línea de que las sociedades industrializadas actuales han 
pasado por tres grandes cambios, fases u olas. La nueva civilización, postindus-
trial, marcada por la tercera ola, es profundamente revolucionaria ya que las anti-
guas formas de pensar, los antiguos dogmas e ideologías que fueron adecuados 
en el pasado, ya no lo son en el momento actual. El mundo moderno está emer-
giendo del choque de nuevos valores y tecnologías, de nuevas relaciones geopo-
líticas, de nuevas relaciones en la economía, en la técnica, en el trabajo, en la 
familia, de nuevos estilos de vida y de modos de comunicación. Por tanto, nece-
sita ideas y conceptos totalmente nuevos orientados a resolver las situaciones y 
problemas resultantes del cambio. Su visión de la tercera ola se centraba en lo 
siguiente: delinear un nuevo futuro implica cambios radicales en los sistemas y 
estructuras sociales de la segunda ola. M
de computadores permeará todos los espacios de la vida social: bancos, tiendas, 

quizá, la clave del avance en estos ámbitos. Los computadores estarán presen-
tes en todo espacio de la sociedad. Estarán inyectando inteligencia en el entorno 
social y material. Según TOFFLER, la tercera ola multiplica los medios de comunica-
ción y también permite por primera vez en la historia la comunicación de máqui-
nas a máquinas. La nueva tecnología converge con los sistemas de información 
más avanzados, dando por resultado cambios radicales en la economía y en la 
producción.46  

La característica común de las tres revoluciones es que se desarrollaron 

46 https://
 (01/06/2021).
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tiempos actuales.47 Es por ello que la velocidad de circulación de la información, 
la interconexión de los datos y su capacidad de procesamiento caracteriza a la 
era digital que vivimos e incluso a la relación jurídica tributaria que se proyecta en 
la Cuarta Revolución Industrial.  Así pues, llevará a una gran transformación en 
todos los sentidos de la sociedad.  

El gran salto estará representado, incluso, por la eliminación del esfuerzo de 
programar ordenadores o computadoras, para dar lugar a que se puedan apren-
der por sí mismas, situación que es denominada como computación cognitiva o 
aprendizaje profundo.48 Tanto es así, que la computación cognitiva representa 
uno de los futuros más prometedores para la informática y un cambio radical en 
la interacción entre las máquinas con el hombre49 y la sociedad en su conjunto, 
los negocios, y las relaciones con el Estado. 

Si bien las tecnologías digitales que en su núcleo poseen hardware, soft-
ware y redes no son nuevas, la diferencia está justamente en que cada vez más 

economía mundial. Es por ello que, BRYNJOLFSSON y McAFEE han denominado a 
dicha era como la “segunda era de las máquinas” al sostener que el mundo está 

-
festarán con toda su fuerza por medio de la automatización, que a la fecha no han 
tenido precedentes.50 

Para SCHWAB las posibilidades ilimitadas de tener miles de millones de perso-
nas conectadas mediante dispositivos informáticos y móviles, con un poder de 
procesamiento de datos nunca antes visto, una capacidad de almacenamiento 
de los mismos inimaginable y un acceso al conocimiento. Su interrelación de los 
datos de manera automática por medio del big data y sin la intervención humana, 
rompe las barreras de la tercera revolución, para consolidar una cuarta revolu-
ción, sin precedentes a la fecha. 

47 Yuval Noah Harari. 21 Lecciones para el siglo 21. Pág. 53. Debate. Ciudad de Buenos Aires (2018).
48 James J. Heckman, Jora Stixrud, Sergio Urzua. The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on 

Labor Market Outcomes and Social Behavior. Pág. 411. Journal of Labor Economic (2006).
49 Rajeev Ronanki, David Steier. Cognitive Analytics. (2014)  en: https://www2.deloitte.com/content/dam/

Deloitte/us/Documents/consumer-business/us-cp-darwin-tech-trends-2014-cognitive-analytics.pdf 
(01/06/2021). Los autores detallan: 

pasado de conceptos experimentales a posibles disruptores del comercio. Aprovechar 
la velocidad de Internet, la escala de la nube y el dominio adaptativo de los negocios 
posibilitan procesos para generar ideas que ayuden a la toma de decisiones en tiempo 
real, por diversas organizaciones que desean mejorar su capacidad de responder. El 
análisis cognitivo puede ser una forma poderosa de cerrar la brecha entre la intención del 
big data y la realidad de la toma práctica de decisiones.

 
50 Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee. La Segunda Era de las Máquinas. Pág. 17 y ss. Temas (2014).
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los avances de las TIC, que abarca varios y amplios campos: la inteligencia arti-
-

los autónomos, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, las ciencias 
materiales, el almacenamiento de la energía, la adaptación y mitigación o adap-
tación al cambio climático, la computación cuántica, los avances en la física, 

-
cieras y de recursos. Pero dichos avances estarán ineludiblemente marcados 
por problemas reales de desigualdad, diversas brechas educativas, culturales 
y tecnológicas, con la siguiente paradoja: en una era que se proyecta de bien-
estar y abundancia,51 es por demás posible tener problemas de desempleo y 
brechas tecnológicas, que serán los principales problemas a resolver en esta 
era, y que conforman el contexto del presente texto según lo hemos analizado 
precedentemente.52

3.1. Los retos y desafíos de la era que se avecina

La cuarta revolución industrial marca un cambio de paradigmas en lo digital, en 
lo físico, en lo biológico, en todos los órdenes de la sociedad y de las relacio-
nes, incluso en el derecho tributario.53 Señala SCHWAB que la tecnología y la digi-
talización lo revolucionará todo, lo cual validará el trillado refrán “esta vez será 
diferente”.54

Los diferentes riesgos y desafíos mundiales asociados a la Cuarta Revolu-
ción Industrial se ordenan de la siguiente manera: en lo económico encontramos 

51 Joseph Eugene Stiglitz. La gran brecha. Qué hacer con las sociedades desiguales. Pág. 441 y ss. Taurus, 
Bs. As. (2015).

52 Además, los desafíos asociados con la Cuarta Revolución Industrial coinciden con el rápido surgimiento 
de restricciones ecológicas, el advenimiento de un orden internacional cada vez más multipolar y la creci-
ente desigualdad. Estos desarrollos integrados están marcando el comienzo de una nueva era de global-
ización. Si mejorará la condición humana dependerá de si la gobernabilidad corporativa, local, nacional 
e internacional se puede adaptar a tiempo. Véase: Klaus Schwab (2018) en https://www.weforum.org/

53 Adolfo Antonio Iriarte Yanicelli, , 
en Reforma Tributaria, XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, en Capitulo II La transformación 

tributos. Ciudad de Buenos Aires (2018). At. 109. 
54 La premisa de este libro es que la tecnología y la digitalización lo revolucionarán todo, lo cual validará el 

trillado refrán «esta vez será diferente». Por decirlo de manera más sencilla, las innovaciones tecnológicas 
más importantes están a punto de generar un cambio trascendental en todo el mundo, algo inevitable. La 
escala y el alcance del cambio explican por qué la disrupción y la innovación se sienten tan intensamente 
hoy en día. La velocidad de innovación en términos tanto de su desarrollo como de su difusión es más 
alta que nunca. Los disruptores de hoy — Airbnb, Uber, Alibaba y similares— eran relativamente descon-
ocidos hace apenas unos años. Véase en línea: http://40.70.207.114/documentosV2/La%20cuarta%20
revolucion%20industrial-Klaus%20Schwab%20(1).pdf (01/06/2021)
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el impacto de las nuevas tecnologías emergentes en el mercado laboral y los ries-
gos asociados a los mismos. En los negocios, se detallan la economía de plata-
formas (Uber economy
Uno de los principales riesgos que trae consigo el sistema propuesto está relacio-
nado con la precarización del trabajador (falsos autónomos) y la desconexión de 
la relación de empleo dentro de la economía de plataformas. 

-
cios montados en plataformas no pagarían los impuestos según su verdadera 
capacidad contributiva por el resultado de su estructura societaria y tributaria.55 

56 y van por delante de las 
regulaciones.57

3.1.1. Los retos en la esfera del trabajo

En el año 1931, KEYNES59 sostuvo la idea de que proliferaría el desempleo 
producto del uso de nuevas tecnologías utilizadas para economizar el uso del 
trabajo. Partió de la tesis que los nuevos descubrimientos y avances tecnológi-
cos como medios para economizar el uso del trabajo, impedían encontrar nuevos 
trabajos, por el ritmo en que los avances tecnológicos se generaban. A lo largo de 
la historia, se demostró que dicha tesis fue incorrecta, en tanto surgieron nuevos 
empleos asociados a las nuevas tecnologías aplicadas a la economía.  

SCHWAB, dentro del marco de la Cuarta Revolución Industrial, tiene la idea 
de que las innovaciones tecnológicas más importantes están a punto de generar 
un cambio trascendental en todo el mundo, que será, desde luego, irreversible. 
Es consciente de que las revoluciones se han producido a lo largo de la historia 

55 Joseph Eugene Stiglitz. La gran Brecha–Qué hacer con las sociedades desiguales. Pág. 231. Taurus, 
Barcelona, (2015).

56 Ibídem, pp. 233 y ss..
57 La transformación digital reciente (rápida y expansiva) ha tenido profundos impactos económicos y socia-

les. Esto ha provocado debates mundiales en muchos ámbitos legales y regulatorios y el impuesto inter-

el centro del debate está si las reglas internacionales del impuesto sobre la renta, desarrolladas en un 

ámbito digital, siguen siendo adecuadas para el propósito en la economía global moderna. Las nuevas 

multinacionales (EMN) a jurisdicciones con impuestos bajos o nulos. https://www.oecd.org/tax/beps/
beps-actions/action1/ (01/06/2021).

58 Yuval Noah Harari. 21 Lecciones para el siglo 21. Pág. 38. Debate, Ciudad de Buenos Aires (2018). 
Harari parte de la idea que “no tenemos idea alguna de cómo será el mercado de trabajo en 2050”. Hay 
consenso en que el aprendizaje automático cambiará casi todos los tipos de trabajo. 

59 John Maynard Keynes, , en Essays in Persuasion, Harcourt 
Brace (1931).
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cuando las nuevas tecnologías y formas novedosas de percibir el mundo desen-
cadenan un cambio profundo en los sistemas económicos y las estructuras socia-
les. Las razones por las cuales la nueva revolución tecnológica provocará más 
revuelo que las anteriores revoluciones industriales son: la velocidad (todo está 
sucediendo a un ritmo mucho más rápido que nunca), la amplitud y profundidad 
(muchos cambios radicales se producen simultáneamente), y la completa trans-
formación de todos los sistemas.60

Las investigaciones realizadas por FREY y OSBONE destacan que el 57% 
de los puestos de trabajos en países de la OCDE corren peligro de ser auto-
matizados frente a la irrupción de la automatización y robotización de la econo-
mía y de la sociedad. El 77% de puestos de trabajos en China corren peligro de 
extinguirse. En el área de los servicios, el 85% podrían estar afectados. En los 
Estados Unidos el 47% corren riesgo de ser remplazados por robots y computa-

probabilidad de automatización de las ocupaciones podría llegar a ser del 64%, 
sufriendo principalmente las zonas agrícolas.61

De algunas evidencias podemos destacar que, por ejemplo, ,62 
primer fabricante de celulares del mundo, entre el 2018 y 2019 realizó un plan 

China Changying 
Precision Technology Company suplantó 650 empleados por 60 robots en el año 
2017.63 Redujo los errores de un 25% a un 5% y aumentó la productividad en un 
250%. Amazon es una compañía que siempre ha apostado por nuevas tecnolo-
gías. Amazon estaría en posición de recortar más de 1.300 puestos en 55 centros 
de distribución de Estados Unidos.64

empresa utiliza en muchas de sus plantas65. 

Las evidencias representan sustituciones de mano de obra física por robots, 
situación que ha existido en los últimos 50 años, por medio de la “robótica indus-
trial”, como base de la tercera revolución industrial, como veremos. El princi-

un trabajador fundado en el ahorro de costos de la empresa sería cuestionable, 

60 http://40.70.207.114/documentosV2/La%20cuarta%20revolucion%20industrial-Klaus%20Schwab%20(1).
pdf (01/06/2021)

61 Frey Carl Benedikt & Michael A. Osbone, (2017, 254).
62 Disponible (01/06/2021): https://www.efe.com/efe/america/economia/foxconn-reemplaza-por-robots-a-

60-000-trabajadores-de-una-fabrica-en-china/20000011-2937993#
63 Disponible(01/06/2021): https://www.elmundo.es/economia/2015/09/07/55e9d2f4ca4741547e8b4599.html
64 Disponible (01/06/2021): https://www.fayerwayer.com/2019/05/adios-empleos-amazon-cambia-hu-

manos-robots-empacar-paquetes/
65 Disponible (01/06/2021): https://www.wired.com/story/amazon-warehouse-robots/; Ver: https://www.

youtube.com/watch?v=4sEVX4mPuto (01/06/2021).
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incluso declarado como despido ilegal,66 algunos directivos de grandes empre-
sas ven un futuro de despidos masivos gracias a la IA, pero no se atreven a 
decirlo en público. Todo esto responde a las características de la uberización de 
la economía. 

En la cobertura dada por Kevin ROOSE (New York Times) dentro del Foro 
Económico Mundial en el año 2019 en Davos, se destacó que existió una agenda 
oculta sobre la automatización y el desempleo: The Hidden Automation Agenda 
of the Davos Elite. La agenda oculta se relaciona con un mensaje oculto: en 
público muchos ejecutivos discutieron en foros y paneles sobre la construcción 

-

que perderán sus empleos. Pero, ROOSE, denuncia que en privado —incluidas las 
— rela-

tan una historia diferente: “Están compitiendo para automatizar sus propias fuer-
zas laborales para mantenerse por delante de la competencia, con poco respeto 
por el impacto en los trabajadores”.67  

Es por ello, de acuerdo a lo sostenido precedentemente, que una de las 
grandes revoluciones dentro de la era digital es la utilización de inteligencia arti-

fuerza física, sino incluyendo otro tipo de tareas y funciones automatizables de 
contabilidad, ingeniería, periodismo, gestión de recursos humanos, investigacio-
nes médicas, en la educación y en aspectos vinculados con la profesión legal. 
Las tareas llevadas por expertos pueden ser realizadas por medio de IA rela-
cionadas por medio del Big Data, de manera más rápida y certera. En un futuro 
previsible más de la mitad de tareas podrán ser automatizables por medio de los 
avances tecnológicos. 

66 En este marco una interesante sentencia sostuvo que: “la automatización mediante bots o robots con la 

la libertad de empresa”. El Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado 
improcedente la rescisión de contrato de una trabajadora de una multinacional turística de origen granca-
nario que fue despedida, tras 13 años trabajando como administrativa, para ser suplida por un programa 

por las “causas objetivas” alegadas por la empresa —Lopesan Hotel Management S.L.— y apunta que 
se trata de un cese “improcedente” con las consecuencias legales que ello supone. Si bien la empresa 

de cada país, lo cierto es que en algunos casos será difícil la inclusión laboral del trabajador suplan-
tado. El Economista Richard Baldwin es claro en sostener que por más que surjan nuevas oportunidades 
laborales con la automatización, al mercado no le va dar tiempo a reabsorber a los empleados desplaza-
dos: sustituir renta del trabajo por capital es despido improcedente, pero ello no salvará ciertos empleos. 

-
atizacion-trabajo-depsido-improcedente-destruccion-de-empleo_2261256/

67 Disponible en (01/06/2021): https://www.nytimes.com/2019/01/25/technology/automation-da-
vos-world-economic-forum.html?auth=link-dismiss-google1tap
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El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto 
de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de una agenda de desarrollo sustentable, 

crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diver-

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de 
la mano de obra; promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen 
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empre-

-

recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas 
sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por 
los países desarrollados. 

Se espera, de aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las perso-
nas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor.68

-
ponderían en un escenario normal. El tipo de actividad desplegada por estas empre-
sas —en diversas jurisdicciones y no atado a una base territorial cierta—, facilita la 

las empresas se “diluyen” en el mundo digital, evitando de este modo los impues-
tos tradicionales concebidos dentro de un marco físico y territorial. 

Es el escenario de la economía digital el ámbito en el que los “nuevos mode-
los de negocio” generan un hábitat distinto y en donde aparecen conceptos o 
expresiones como “difícil de gravar”, “renta sin Estado”, o “residente en ninguna 

68 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ (01/06/2021)
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parte”, lo cual, unido a la presencia de otros factores ya presentes en el esce-
nario BEPS (globalización y capitalismo de intangibles), así como a una (toda-

En relación con los escenarios descritos anteriormente, y en particular el esce-
nario BEPS, debe advertirse que el problema no reside tanto en el Impuesto 

grupos que operan en un marco global.69

Además, la sociedad enfrenta los siguientes riesgos: desigualdades, vulnerabili-
dades, brechas digitales, control social, la economía de la vigilancia y la opresión 
de los ciudadanos.70 Por su parte, el individuo va a enfrentar similares riesgos: 
vulnerabilidades, desigualdades y brechas, que llaman la atención en un mundo 
que se lo visualiza y que está caracterizado por la abundancia. También se alude 
al desempoderamiento del ciudadano frente a los cambios tecnológicos y los 
problemas vinculados a la privacidad y la protección de los datos personales71, 

69 María Teresa Soler Roch. Imposición sobre Sociedades en la encrucijada: ¿Hacia un escenario de 

(2018). En línea: https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_10.pdf, 
(06/01/2021).

70 Tulio Rosembuj (2019) sostiene que el capitalismo de vigilancia está a punto de cambiar todo lo que 
conocíamos hasta ahora, nuestros principios, valores, la posición de la persona en su hogar, en la comu-

línea: Rosembuj Tulio. 
de comportamiento Inteligencia 

, Desafíos de la economía digital y la manipulación
71 Puede verse el informe sobre riesgos globales del año 2019: https://www.oliverwyman.com/content/

dam/oliver-wyman/v2/publications/2019/January/ES-Global-Risks-Report-2019.pdf; Vulnerabilidades 
tecnológicas: alrededor de dos tercios de los encuestados creen que en el 2019 aumentarán los riesgos 
asociados con noticias falsas y el robo de identidades, en tanto que tres quintas partes dijeron lo mismo 

de datos, se revelaron nuevas debilidades de hardware y la investigación apuntó a usos potenciales de la 
-

cionó evidencia adicional de que los ataques cibernéticos plantean riesgos a la infraestructura esencial, ya 

nacional.
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incluso con las noticias falsas72 y manipulaciones sobre la conducta73, incluso a 
nivel político.74 

Desde la mirada en el individuo, el impacto será múltiple y afectará esencial-
mente la identidad, en sus múltiples facetas, así como la privacidad, la idea de 
la propiedad, los hábitos de consumo, el tiempo de dedicación al trabajo e inclu-
sive al ocio.75 Del Informe sobre los Riesgos Globales del 201976 y 2020,77 surge 

-
guración del panorama global, como lo ha sido en años anteriores: la preocupa-
ción del fraude de datos y los ataques cibernéticos volvieron a aparecer como una 
prioridad. Al igual que la vulnerabilidad tecnológica, las noticias falsas y el robo de 
identidad aumentan en el año 2020.

72 Claudia Sbdar. ¿Fake News? Ed. La Ley, Año LXXXIII, Nro. 89, Tomo la Ley 2019- B, Martes 14 de Mayo 
de 2019, Bs. As. At. 1. y ss.

73 Juan Corvalán, en su artículo ““Nada es privado”: Mientras subastan tu “Identidad Digital” con inteligencia 

combo de Cambridge Analytica, Facebook, Trump y Brexit. Mientras discutimos sobre privacidad, intimi-
dad y manipulación sobre las personas en elecciones, hace un par de años otra gran película nos permite 
plantear un nuevo gran desafío que tenemos por delante: cómo poner en agenda el nuevo derecho de 
toda persona a no ser rankeada, sometida a un scoring, entre otras, a subastas de datos o a predicciones 

extracción de datos, dos grandes herramientas: por un lado, las cookies, que son una suerte de “collares 
digitales” que se “pegan” en nuestros ordenadores. Y por otro, los llamados Pixel, que es un código fuente 
escrito en un determinado lenguaje de programación que se activa cuando se abre una página web. 
Ambas formas de recopilar datos e información son clave para poder predecir futuras compras o contratar 
servicios, basándose en nuestros comportamientos digitales y en su vinculación con otras personas que 

datos digitales y del individuo en las redes. 
-

. Ed. Thomson Reuters-La Ley, Bs. As. (2020). 
74 Fernández sostiene que una de las mayores preocupaciones está relacionada con la vigilancia de la vida 

privada y la intimidad de las personas por medio de los dispositivos digitales e informáticos. Por ejemplo, 

opiniones de estas personas, afectó la democracia de los Estados Unidos. Diego Fernández, Privacidad 
Digital, en: LegalTech II–El Derecho ante la Tecnología, 169. Suplemento Especial, Thomson Reuters, 
CABA (2019). Disponible en línea (01/06/2021): https://www.thomsonreuters.com.ar/content/dam/open-
web/documents/pdf/arg/white-paper/suplemento-legal-tech-ii-thomsonreuters.pdf

75 El impacto que tendrá sobre el individuo será múltiple. Afectará nuestra identidad y sus relaciones, el 
sentido de la privacidad, la propiedad, nuestros hábitos de consume, el tiempo del trabajo y del ocio, los 
sistemas educativos. Klaus Schwab. La Cuarta Revolución Industrial. Pág. 125 y ss. Debate. Buenos 
Aires (2017).

76 :https://www.marsh.com/cl/es/insights/research/informe-riesgos-globales-2019.html (01/06/2021)
77 https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020 (01/06/2021)
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datos, incluso a nivel tributario, principalmente en Latinoamérica78 y también en 
Europa. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de los “datos de Bulgaria” y la 
reacción suiza en el año 2019. En estos casos, los datos de cuatro millones de 
contribuyentes búlgaros y extranjeros fueron “pirateados” de la Agencia Tributaria 

personal, fechas de nacimiento, declaraciones anuales de impuestos; registros 
de sus ingresos, actos de infracciones administrativas, estado de salud y seguro 

automáticamente con gobiernos extranjeros. El caso tomó color cuando los pira-
tas informáticos revelaron públicamente las identidades de 189 personas, con 
los riesgos que ello ocasiona. La consecuencia fue que en octubre de 2019 el 
Consejo Federal Suizo canceló el intercambio automático de información.79 

ingresaron al Sinceramiento Fiscal de 2016 (blanqueo impositivo). Los efectos 
fueron que Estados Unidos no intercambia datos o información de manera auto-
mática, aunque siga el intercambio por requerimiento.80 A partir de los años 2019 
y 2020, se revelaron nuevas debilidades de los sistemas informáticos y las inves-

-
ñar ciberataques más potentes y de mayor envergadura.81

78 La vigilancia, en línea y mediante tecnología especializada, también es una preocupación impor-
tante. En la actualidad, los gobiernos adquieren con frecuencia poderosas tecnologías de vigi-
lancia de empresas privadas, que a veces se utilizan para vigilar a los defensores de derechos 
humanos. Disponible (01/06/2021): https://www.openglobalrights.org/addressing-the-potential-hu-

-
cion-de-datos-del-blanqueo-ante-la-justicia-nid2058291; https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1n-

-
-

-
ticia-investiga-un-presunto-espionaje-a-jueces-gobernadores-legisladores-ministros-y-hombres-y-mu-
jeres-de-los-medios-de-comunicacion/. En el marco de dicha causa se detectóel ingreso al sistema 
interno del organismo recaudatorio de la AFIP para buscar información sin requerimiento judicial. 

79 Antes de reanudar el intercambio de información, las medidas correctivas de Bulgaria deberán ser valida-
das por el Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales. 
Véase: https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-tax-transparency-risks-and-
rewards (01/06/2021).

80 https://www.cronista.com/economiapolitica/Argentina-y-EE.UU-hacia-el-intercambio-automatico-de-infor-
macion-bancaria-20190614-0028.html (01/06/2021).

81 Disponible (10.01.2020): http://www.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/el-foro-economico-mundial-publi-
ca-su-informe-global-de-riesgos-2019



[ 49 ]

« »

El historiador contemporáneo HARARI, en Davos 2020,82 manifestó que la huma-
nidad enfrenta tres amenazas existenciales este siglo: una de ellas es el abuso 

el mundo en élites ricas y “colonias de datos” explotadas. Finalmente, abogó por 
una mejor cooperación internacional para enfrentar los desafíos. 

En dicho marco, desde el Foro Económico Mundial se pretende inducir a los 
gobiernos sobre la adopción responsable de la tecnología de la inteligencia arti-

nuestro foco de atención en los principios que deberán tenerse en cuenta para su 
regulación83 -
ciero y tributario.84 ROSEM-
BUJ85

computadoras u ordenadores para que actúen sobre los datos incorporados y 
adopten predeterminadas decisiones automatizadas. Los resultados se basan en 
entradas y salidas de datos, estos últimos compuestos por parámetros decisio-
nales. Los datos entran dentro del sistema (computadora), el algoritmo hace lo 
que tiene ordenado en su fórmula lógica y produce un resultado, una decisión. 

82 Yuval Noah Harari. Davos. (2020): En Davos escuchamos mucho sobre 
las enormes promesas de la tecnología, y estas promesas son ciertamente reales. Pero la tecnología 

-
ras, desde la creación de una clase global inútil hasta el surgimiento del colonialismo de datos y las 
dictaduras digitales. La automatización pronto eliminará millones y millones de empleos y, aunque cierta-
mente se crearán nuevos empleos, no está claro si las personas podrán aprender las nuevas habilidades 

luego los nuevos trabajos cambiarán rápidamente y desaparecerán, así sucesivamente. Mientras que en 
el pasado los humanos tenían que luchar contra la explotación, en el siglo XXI la lucha realmente grande 
será contra la irrelevancia. Y es mucho peor ser irrelevante que explotado. Aquellos que fracasan en la 
lucha contra la irrelevancia constituirían una nueva “clase inútil”: personas que son inútiles no desde 
el punto de vista de sus amigos y familiares, sino que son inútiles desde el punto de vista del sistema 
económico y político. Y esta clase inútil estará separada por una brecha cada vez mayor de la élite 
cada vez más poderosa. la IA probablemente creará una inmensa riqueza en unos pocos centros de 
alta tecnología, mientras que otros países se declararán en bancarrota o se convertirán en colonias de 

org/agenda/2020/01/yuval-hararis-warning-davos-speech-future-predications/(01/06/2021); https://www.
youtube.com/watch?v=gG6WnMb9Fho, (01/06/2021).

83 -
ligence-regulation-private-markets/

84 Ver en línea: https://www.weforum.org/our-impact/ai-procurement (01/06/2021)
85 Tulio Rosembuj. 

articulos/1666 (01/06/2021).
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los pasos que debe hacer, cómo resolver un problema o elegir un camino hacia 
un resultado concreto.

El principal problema al que nos enfrentamos está vinculado a que no habría 
ningún límite para que una IA avanzada se utilice para analizar enormes cantida-
des de datos de información obtenida de los contribuyentes y de redes sociales, 
información que los organismos tributarios han almacenado por décadas, cuando 
los algoritmos generen desde la analítica “nueva información de valor agregado” 

-
llamiento, o castigo al contribuyente. Dichos avances en nuestra materia deben 
ser tomados con precaución. Se ha dicho que dichas dimensiones representan 
el lado oscuro de la innovación tecnológica, que podría estar plagado de prejui-
cios, sesgos, inequidad, proyectado sobre el contribuyente de modo secreto, con 
premios y sanciones sin recursos ni impugnaciones disponibles, lo que produce 
errores y daños. Por ello se ha manifestado que los algoritmos no son neutrales:86 

-
jan prejuicios humanos que conducen a errores de aprendizaje automático y 
malas interpretaciones. 

Este sesgo aparece en numerosos aspectos de nuestras vidas, incluidos los 
-
-

siones universitarias, incluso dentro del área de los recursos humanos.87 Por 
ejemplo, Amazon recientemente prescindió de una IA aplicada a la contratación 
y reclutamiento de personas por encontrar el sesgo de discriminar mujeres. El 
objetivo era mecanizar la búsqueda de los mejores talentos. Esta herramienta 
se basaba en los archivos de CV de los últimos 10 años de la compañía. Apren-
dió que los hombres eran preferibles, en tanto la empresa en su mayor porcen-
taje había contratado hombres. Por ello que empezó a discriminar a las mujeres88.

86 Un escáner facial en el aeropuerto no reconoció la diferencia entre Osama Bin Laden y Winona Ryder. 
Huellas digitales alteradas ayudan a una mujer a burlar los controles fronterizos. Una empresa es multada 
por compartir datos de millones de usuarios sin consentimiento. Un algoritmo discrimina contratación de 
mujeres. Seguramente estos titulares recuerden a alguna noticia similar leída antes. En el campo de la 

escribe o incluso su forma de caminar, supone riesgos considerables sobre derechos fundamentales como 
la privacidad y potencial discriminación algorítmica. Puede verse en línea (visitado 05/11/2019):  https://
es.weforum.org/agenda/2019/10/privacidad-y-datos-en-un-mundo-de-algoritmos-riesgos-y-limites/. 

87 Hiring Algorithms Are Not Neutral, 2016. En línea: (01/06/2021): https://hbr.
org/2016/12/hiring-algorithms-are-not-neutral.

88 Amazon editó los programas para hacerlos neutrales a estos términos particulares. Pero eso no garantiza 

dijeron las personas. En línea: https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/
amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idU SKCN1MK08G?feed-
Type=RSS&feedName=topNews&utm_source=twitter&utm_medium=Social (01/06/2021).
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En esencia, los algoritmos imitan la toma de decisiones humanas. Por lo 
general, están capacitados para aprender de los éxitos pasados, que pueden 
incorporar sesgos existentes, como vimos con el caso Amazon.89 Si nos pone-

-
cias en materia tributaria y pretenda suplantar a funcionarios de la administración 
o incluso a jueces con competencia tributaria, debemos tener en cuenta que, si 
fuera programada por la administración tributaria, el sesgo podría estar en pensar 
que la gran parte de los contribuyentes son evasores y partir de dichos prejuicios. 
Por lo tanto, los equipos de programación deben ser los más neutrales posibles 
y estar integrados interdisciplinariamente, como veremos como una de los prin-
cipales principios de la regulación y de la gobernanza de la IA. Incluso la propia 
gobernanza de las IA utilizadas por parte de la Administración Pública, en la que 
no pueden admitirse cajas negras o códigos secretos o cerrados.  Se ha dicho de 
los algoritmos que son más que una fórmula matemática; es un diseño de progra-
mación; es un devorador de datos; no es inocente; es una fuente de reglas de 

subjetividad en un código; construye el dogma de la superioridad tecnológica 
(autoridad algorítmica); es un medio de lucro, control, seguridad y defensa.90

En resumen, hay aspectos que podrían llegar a impactar dentro de la esfera del 
contribuyente y de hecho nos preocupan. El primero está vinculado con el trabajo, 
su perdida por la irrupción de nuevas tecnologías y la necesidad de más recursos 

la gravabilidad de las apps y de la economía digital, entre otros temas. Por último, 
el contribuyente frente a la utilización de IA. Dentro de este punto, creemos que 
es necesario contar con una administración altamente digitalizada y de avanzada. 

ciudadanos, como veremos en este trabajo.

89 En otras palabras, los algoritmos no son neutrales: cuando los humanos construyen un software de detec-
ción algorítmica, pueden determinar involuntariamente qué solicitantes serán seleccionados o rechazados 
en función de información desactualizada, por ejemplo, en un momento en que había menos mujeres en 
la fuerza laboral, lo que conduce a un resultado legal y moralmente inaceptable. En línea (01/06/2021): 
https://hbr.org/2016/12/hiring-algorithms-are-not-neutral

90 Tulio Rosembuj. . En línea: http://
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Todo ello impactará en las haciendas públicas. La necesidad de contar con 

es uno de ellos. La otra vinculada con el costo de los Derechos.91 Dentro de esta 
línea, STIGLITZ WENDELL 
HOLMES, que los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad 
civilizada. La discusión de esta nueva era estará dada sobre quien recaerá la 
carga tributaria, debido a que, desde hace varios años, la carga de pagar ese 
precio está repartida de manera cada vez más injusta e inequitativa.92 

Las tecnologías cada vez son más baratas, incluso las vinculadas con el uso 
de la IA.93 Pero, a la vez que las administraciones tributarias invierten en tecno-

en una enorme orbita de los contribuyentes. También deberán invertir, con igual 
intensidad, en la protección de los datos de los contribuyentes, a los efectos de 

la claridad de los datos. Es la única forma que se garanticen los derechos dentro 
del intercambio automático de información, como veremos.  

3.2. Las transformaciones de las relaciones tributarias

Hasta aquí hemos analizados los riesgos globales asociados con la era que se 
avecina, en las páginas que siguen describiremos las distintas transformaciones 
dentro del marco de la relación jurídica tributaria, para, por último, avanzar sobre 
los derechos y garantías de los contribuyentes.

Hablar de transformar (Del lat. ), implica, según el diccionario 
de la Real Academia Española, hacer cambiar de forma a alguien o algo. Incluso, 
transmutar algo en otra cosa.94 La idea que se presenta a continuación está rela-
cionada con comprender los cambios operados en la relación jurídica tributaria 

de, en la sección que sigue, abordamos los retos del Derecho tributario en la 
Cuarta Revolución Industrial, en cuanto al uso por parte de las administraciones 

garantías de los contribuyentes frente a los avances descriptos.  

91 Stephen Holmes & Cass Sunstein. El Costo de los Derechos, Por qué la libertad depende de los impues-
tos. Siglo XXI Editores, Bs.As. (2011). 

92 Joseph Eugene Stiglitz. La gran brecha. Qué hacer con las sociedades desiguales. Pág. 223 y ss. Taurus, 
Bs. As., (2015).

93 Ajay Agrawal, Joshua Gans, et. al. Maquinas predictivas, REM. Pág. 7. Barcelona (2019). 
94 http://dle.rae.es/srv/fetch?id=aJbn4er (01/06/2021)
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Dicha cosmovisión estaba ligada a un Estado que cumplía su parte en esta rela-
ción utilizando la preponderancia, el terror, la coerción constante y perpetua. El 
contribuyente, era considerado como un súbdito que tenía que cumplir con el 

-
guración. El Estado ostentaba su discrecionalidad de manera amplia y absoluta. 
Se hablaba así de un poder discrecional.95 La relación tributaria era considerada 
como una relación de poder.96

El Estado de Derecho premoderno entra en crisis con la Revolución Fran-
cesa, dando paso al Estado de Derecho Legal. El Derecho tributario moderno 
surge como límite a la arbitrariedad de un Antiguo Régimen97. Nos viene a reglar 
nuevas pautas en el desenvolvimiento de todas las relaciones jurídicas entre la 
administración y los contribuyentes, limitando el abuso de la discrecionalidad y la 

-
lada se extiende sin dilación desde los comienzos del siglo XIX hasta la Segunda 
Guerra Mundial. Comienza su crisis después de los Tribunales de Núremberg.

Los elementos que caracterizaron al Estado de Derecho Legal fueron los 
siguientes: a) Una antropología individual y abstracta; b) sociedades uniformes; 

la ley como fruto de la voluntad general; f) el derecho en normas o reglas; g) la 
teoría de las fuentes del derecho; h) la soberanía estatal; i) la seguridad jurídica; 
j) el sistema jurídico; k) los derechos humanos; l) la Constitución como programa 
político; m) democracia procedimental; n) relevancia del derecho civil; ñ) sistema 
de justicia formalista y rígida; o) teoría positivista; p) la interpretación de la ley. 
Todos estos elementos caracterizaron el estado de derecho legal.98 Si bien se 
reconocía, inspirados por dicho contexto, que la relación jurídica tributaria nacía 
de la ley, por imperio de las constituciones nacionales, se la estudiaba como un 

95 Tomás. R. Fernández. De la Arbitrariedad de la Administración. Pág. 6. IV ed., Civitas, Madrid (2002). 
Lo que ha llevado a Tomás. R. Fernández, a sostener que el lastre de muchos y graves equívocos, sin 
lugar a dudas es la propia expresión de “poder discrecional” que supone de suyo una redundancia porque 

del “poder discrecional”, frase acuñada por el excelente jurista suizo Hans Huber, que es “el verdadero 
caballo de Troya en el seno del derecho administrativo de un Estado de Derecho”, citado por: Eduardo 
García Enterría. La lucha contra las inmunidades del poder. Pág. 29. III Ed. 2004, Civitas, Madrid. Miguel 
Beltrán de Felipe. Discrecionalidad Administrativa y Constitución. Pág. 201.Tecnos, Madrid (1995); Cecilio 
Gómez Cabrera. La discrecionalidad de la administración tributaria. Pág. 5. McGraw-Hill, Madrid (1998); 
Juan Ignacio Moreno Fernández. La discrecionalidad en el derecho tributario. Lex Nova, Valladolid (1998).

96 Eduardo García Enterría. La lucha contra las inmunidades del poder. Pág. 29. III Ed. Civitas, Madrid 
(2004).

97 Eduardo García Enterría. Revolución Francesa y Administración Contemporánea. Civitas, Madrid (1998).
98 Rodolfo Luis Vigo, De la interpretación de la ley a la argumentación desde la constitución, en Tratado de 

Derecho Judicial, Rodolfo Luis Vigo, Abeledo Perrot, Bs. As. (2013).
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fenómeno desde un punto de vista simple, estático, con relaciones direccionadas 
solo al pago del tributo, dejando de lado un conjunto de relaciones, las que se las 
sindicaban de accesorias al pago del tributo.

VALDÉS COSTA99 confronta las diferentes posiciones y encuentra claras dife-
rencias en la doctrina, según la matriz jurídica analizada precedentemente, soste-
nidas por GIANNINI100 y BERLIRI,101 representantes de la escuela italiana, por un lado, 
y JARACH,102 enarbolando lo que podríamos denominar como la escuela Latinoa-
mericana, por la impronta que ha dejado arraigada a la misma. GIANNINI (1957), 

-

contribuyente de pagar la cantidad equivalente al impuesto debido en cada caso”, 
a la que denomina deuda tributaria. Por su parte, BERLIRI (1971).103 distingue clara-
mente entre obligaciones tributarias (vera e propia), consistente en el pago del 
tributo equiparable al concepto de obligación, y la relación jurídico tributaria como 
conjunto de derechos y obligaciones recíprocos coordinados entre sí y reagru-
pados en torno a un núcleo constituido generalmente, pero no siempre, por la 
obligación tributaria.104 Por ultimo JARACH critica estas concepciones, sosteniendo 

99 Ramón Valdés Costa. Instituciones de Derecho Tributario. Pág. 6. Depalma, Bs. As. (1992).
100 En primer lugar, Giannini, considera que del conjunto de esas relaciones surgen “entre el Estado y los 

contribuyentes derechos y deberes recíprocos, que forman el contenido de una relación especial: la 
-

del contribuyente de pagar la cantidad equivalente al impuesto debido en cada caso”, a la que deno-
mina “deuda tributaria”. En estos términos, GIANNINI, al contemplar y asimilar las concepciones a nuestra 
materia, que otrora fueron plasmadas por SAVIGNY, quien, como se sabe, fue el primero en emplearla en 
su Sistema como elemento estructural de la ciencia del derecho y central de su teoría. Achille Donato 

101 Antonio Berliri. Principî di diritto tributario. Pág. 155 1 ed., vol. II; Giuffrè, Milano. Corso Istituzionale di 
Diritto Tributario (1985).

102 Dino Jarach. El Hecho Imponible. Pág. 13/19. 2da edición, Bs. As., (1971).
103 Antonio Berliri. Principios de Derecho Tributario. Pág. 130. Vol. II (traducción de Narciso Amorós y Eusebio 

Gonzáles García). Editorial de Derecho Financiero, Madrid (1971). El autor citado lleva su pensamiento a 
los extremos de sostener que el concepto de obligación tributaria no debe polarizar la atención en detri-
mento de otras relaciones jurídicas que surgen con motivo de la aplicación de tributos, sobre todo cuando 
pueden existir deberes jurídicos sin obligación de pagar; es así que en la categoría genérica de relación 
jurídica-tributaria ubica como una de sus especies la obligación tributaria, que a su juicio en ciertos casos 
puede ser de hacer y no solamente de dar. Es decir que las considera obligaciones jurídicas y no de otra 
índole.

104 En opinión de Vanoni no existe una obligación principal y otras subordinadas o accesorias, sino que todas 
ellas son autónomas sin que la preeminencia de la obligación de dar y la circunstancia de que las distintas 
obligaciones concurran al desarrollo de aquélla, deba inducir en el error de considerar que éstas son 
simples momentos o como obligaciones colaterales del vínculo fundamental de pagar el tributo. El autor 
establece que todas las obligaciones son autónomas de contenido variado y no pueden reducirse a una 
sola obligación de pagar. Ezio Vanoni. Elementi di Diritto Tributario, citado por: Giuliani Fonrouge. Derecho 
Financiero. Pág. 426, vol. I. 7 ed. Depalma, Bs. As. (2001).
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que a su juicio “falsea la visión del sistema del derecho tributario”.105 Este último 
autor considera que la relación jurídica tributaria fundamental o principal estaba 
compuesta sólo con el pago del tributo y que la misma no era compleja.

Como se advirtió, desde la caída del nazismo y con los Tribunales de 
Núremberg, se acusó al positivismo jurídico de haber insensibilizado la concien-
cia humana, lo que motivó las tendencias sobre la necesidad de incluir dentro del 
análisis jurídico otros elementos valorativos éticos que no sean exclusivamente 
la ley, de manera que, frente a las injusticias extremas, la ley ya no puede formar 
parte del concepto de derecho. Desde lo antropológico, la visión del hombre se 
transforma dentro del Estado de derecho constitucional.106 Se pasa de una visión 
puramente individualista a una antropología social; de sociedades uniformes a 
sociedades plurales; el control jurisdiccional de la ley se pondera como uno de 

-
ción entre el derecho y la ley. En el Estado de derecho constitucional el poder 
del Estado no surge desde la ley sino que se encuentra disperso. En esta nueva 
era jurídica impera el derecho de los principios, de los valores y los precedentes 
frente al derecho como normas o reglas, se produce un desmoronamiento de las 
fuentes del derecho. PÉREZ LUÑO (2004)107 indica que se hace por demás de palpa-
ble y viable que el derecho se genera más allá de los Estados Nacionales pero 

-

con los casos a resolver. Las sociedades, las instituciones o grupos particulares, 
dentro de su población, de un Estado sustraen las competencias que habitual-
mente yacían dentro de un Estado determinado.108

La principal transformación operada dentro del Estado de derecho legal, y 
que marca el inicio del Estado de derecho constitucional, está referida a la supe-
ración de la concepción de la idea de la soberanía de los Estados Nacionales, 
que se refería a que la ley del Estado rige dentro de su territorio (incluso la ley 
tributaria) y para su vigencia se requiere la aprobación del Congreso. Esta visión 
implicó que no había ningún poder por arriba de los Estados, o, mejor dicho, 
dentro de un aspecto normativo no existía ninguna organización capaz de impo-
ner normas jurídicas a los mismos. 

105 Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Pág. 366, Tercera edición, Bs. As, Abeledo-Perrot 
(1996). También en: Dino Jarach. El Hecho Imponible. Pág. 13. 2da edición, Bs. As., (1971).

106 Rodolfo Luis Vigo, De la interpretación de la ley a la argumentación desde la constitución, en Tratado de 
derecho judicial, Rodolfo Luis Vigo, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. (2013).

107 Antonio Enrique Pérez Luño. Los derechos fundamentales. Tecnos, Madrid (2004).
108 Antonio Enrique Pérez Luño. Los derechos fundamentales. Tecnos, Madrid (2004). 
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Como contrapartida de lo señalado, la globalización, en la segunda mitad 
del siglo XX vino a asistir a un avasallante crecimiento del derecho internacio-
nal y comunitario, incluso dentro del ámbito de los Derechos humanos. Dentro 
del Estado de derecho constitucional, se consolida el estado de bienestar, como 
hoy lo conocemos. Recordemos que el estado de bienestar puede ser concep-
tualizado como un modelo de Estado en donde por medio de él se garantizan los 
servicios necesarios para cumplir con los derechos sociales a la totalidad de los 
habitantes de un país. Representa el paso de la seguridad social desde solo una 

comprenden una variedad de derechos comprensivos de la seguridad social, 
pensiones, el derecho a la educación, la cultura, seguridad y otros servicios públi-
cos vinculados a los derechos humanos en sus variantes de Derechos económi-

social como el sello de identidad de las democracias europeas de avanzada.109 

dinerarios necesarios para poder realizar las tareas que la colectividad nece-
sita para su subsistencia. Dicha actividad, tanto en la obtención de los recursos 
necesarios (ingresos públicos) como la realización de los gastos públicos, es una 
actividad instrumental o medial. Sirve para que todas las demás actividades del 
Estado se puedan desarrollar.110

3.3. La revolución fiscal

Los preludios de la Cuarta Revolución Industrial se comenzaron a producir 
justamente dentro del Estado de Derecho Constitucional, y es interesante ver 

retos y desafíos vinculados de manera estrecha con el principio de transparencia. 
Encontramos que  fenómenos tales como la digitalización de la información han 
comenzado a consolidarse, lo que ha permitido comunicarse de un modo prácti-
camente instantáneo, independientemente de la distancia de los interlocutores. 
La mezcla de este factor con la globalización ha supuesto una eliminación física 

de comprender las relaciones personales y económicas en todos los niveles y 

109 Puede verse la voz “Estado de Bienestar” en: https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_bienestar 
(01/06/2021)

110 José Juan Ferreiro Lapatza. Curso de Derecho Financiero Español. Pág. 17. Instituciones, Marcial Pons, 
Madrid – Barcelona (2006).
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ángulos comprensibles. Este cambio de paradigma también ha incidido, inevita-
111 Lo destacable de una renovada relación 

tributaria es juntamente la irrupción del principio de información, por parte de las 
administraciones tributarias como del contribuyente, la consolidación de los debe-
res de información y la asistencia a los contribuyentes por parte de la administra-
ción tributaria.112 

Así también cobra principal magnitud el intercambio automático de informa-
ción y el derecho al acceso de información por parte del contribuyente, motivados 
por la Directiva ARCO en Europa y desde otras fuentes en Latinoamérica, incluso 
desde el Proyecto de la Carta de Derechos Digitales de España.113 Es por ello que 
entendemos a la relación como compleja, dinámica, multilateral y transparente, 

-
ciende a las administraciones tributarias nacionales y se va consolidando como 
uno de los principios de la tributación.114

El año 2014, al decir de MALHERBE,115 aparece como una verdadera revolu-

paradigma del intercambio de información, culmina el proceso de intercambio de 
información a requerimiento suplantándolo con el intercambio automático de infor-

  .02G le y EDCO al edsed nóicamrofsnart narg anu ,sámeda ,etreivda eS .nóicam
Comienzan a intervenir dentro de la materia tributaria con una intensidad nunca 

-
cional y el principio de transparencia dentro del plan de acción BEPS, promovién-
dose un nuevo orden mundial116 con respecto a la materia, que sin dudas impacta 
en las administraciones nacionales y locales. 

Un ejemplo destacable y una de las principales críticas de la economía de 

111 Marina Serrat Romani, Los derechos y garantías de los contribuyentes en la era digital: transparencia e inter-
cambio de la información tributaria, (01/06/2021): http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/121129/1/
MSR_TESIS.pdf

112 Adolfo Iriarte Yanicelli. 
Tucumán, Argentina (2009).

113 Ver su tratamiento en el capítulo referente a los Derechos de los Consumidores frente a la IA. 
114 Bernardo D. Olivares Olivares, Administración tributaria, transparencia y derecho de acceso a la infor-

mación personal, en Tributación de la Economía Digital, 432, La Ley, Bs. As. (2019).
115 Jacques Malherbe, Carol P. Tello & María Amparo Grau Ruiz (2014, 1). En línea: OECD, Address-

ing the tax challenges of the digital economy, en: http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm. 
OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation–Interim Report 2018: Inclusive Framework 

org/10.1787/9789264293083-en
116 Mariano F. Braccia. Derecho Internacional Tributario, El surgimiento de un nuevo orden de tributación 

internacional a partir del proyecto BEPS. Pág. 441. Thomson Reuters-La Ley, Ciudad de Buenos Aires 
(2016).
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de libras por año, tan solo en el Reino Unido. Desde el Organismo Comercial y 
la Asociación de Técnicos de Contabilidad (AAT), se instó al Gobierno del Reino 
Unido para que responsabilice a las empresas como Amazon, Ebay, del pago del 
IVA que les corresponden por las transacciones que realizan y lo depositen en 
la agencia tributaria. Incluso, Adam Harper, Director de Estrategia y Estándares 
profesionales de la AAT, destacó que el impacto en los contribuyentes es signi-

traslado del impuesto, y como resultado de la falta de pago el Gobierno de UK no 
puede invertir el ingreso público en los Servicios Públicos. La falta de pago del IVA 
de las grandes empresas tecnológicas, también genera un importante problema 

-
ción es reprochable, incluso dentro del marco de la competencia desleal. Ello se 

productos, ofreciendo un ahorro del 20%117 de las empresas tecnológicas en el 
Reino Unido.  

El informe BEPS–Acción 1 hace alusión a las lagunas que se generan en 
la legislación, proponiéndose buscar mayor coherencia internacional dentro del 

118 Es por ello que reciente-
mente la OCDE119 realizó un comunicado donde informó el compromiso de llegar 

base de las propuestas para una nueva forma de tributación dentro de la econo-
mía digital o nueva economía.120 Este aspecto puede ser considerado como una 

Lo cierto es que, con respecto a la relación jurídica tributaria, el intercambio 
automático de información y el acceso al intercambio por parte del contribuyente 

han visto muchos avances, desde el principio de proporcionalidad, siguiendo un 

117 Puede verse: James Warrington, Se insta a los gigantes de la tecnología a recoger las facturas del IVAS 
en la represión del Fraude, https://www.cityam.com/tech-giants-urged-to-pick-up-vat-bills-in-fraud-crack-
down/ (01/06/2021).

118 Pueden verse los informes referidos: http://www.oecd.org/tax/beps/ (01/06/2021); https://www.oecd-il-
ibrary.org/docserver/9789264293083-en.pdf?expires=1544996636&id=id&accname=guest&check-
sum=204A623D67CC0C590D30F2BCD8A3DB84 (01/06/2021).

119 Puede verse el comunicado de la OCDE en: http://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-
inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf; Puede verse el último informe y la acción 1 completa en: 
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/

120 Puede verse: https://www.ft.com/content/9660b848-4414-11ea-a43a-c4b328d9061c; (01/06/2021)
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correlato lógico del acceso sobre la información de naturaleza tributaria en gene-
ral y con referencia a los propios datos tributarios, desde la óptica, incluso, de la 

LANG, desde la escuela de Viena (Institute for 
). Nos dice que las administracio-

-
cia a la lucha en contra de la doble no imposición

Partnerships o sociedades de 
personas se desarrollaron diversas ideas en torno a cómo la doble no tributación 
debería ser erradicada sobre la base de los convenios de doble imposición exis-

-

el intercambio 
de información y otros mecanismos antielusivos en sus convenios de doble impo-
sición internacional. Al mismo tiempo que los Comentarios al artículo 24 del MC 

pueden esperar la misma protección que la que reciben desde el derecho comu-
121

Aunque la gran mayoría de estos avances o desarrollos son al menos 
comprensibles, y algunos de ellos son políticamente correctos y bienveni-
dos, lo cierto es que tomados en su totalidad, en el marco de la OCDE, debe 
concluirse que no existe ningún tipo de equilibrio o balance. La protección 
de los derechos de los contribuyentes ha sido ignorada.

Los cambios tecnológicos se han producido con una velocidad asombrosa, 
estamos inmersos en un proceso de crecimiento y desarrollo que, a pesar de no 
sorprendernos, genera material de estudio que será considerado relevante en 

en los libros de historia. La humanidad no será la misma. De hecho, ya no la 

En el año 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

121 -
cional tributario: procedimiento amistoso y arbitraje. Pág. 18. Editorial Aranzadi, Pamplona (2010).
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(OCDE),122 en conjunto con el G20123 (uno de los foros económicos con mayor 
importancia política a nivel global), comenzaron a desarrollar el proyecto deno-

sus siglas en Inglés), con el que pretendieron ajustar las bases de imposición 
mundial, enfrentando grandes ahuecamientos de la base de imposición, que 

generales uniformes.

De esta forma, en el 2013, la OCDE presentó un Plan de Acción que descri-
bía los principales problemas que había que afrontar, lo que recibió el respaldo en 
la Cumbre del G20 organizada en San Petersburgo, bajo la presidencia de Rusia. 
Se señalaba en su Plan de Acción que se “pueden adoptar una serie de medidas 

Señala además que:

Deben diseñar estándares internacionales para asegurar la coherencia del 
impuesto sobre sociedades a nivel internacional. Los problemas de la erosión 

-
tamente de la existencia de resquicios legales, así como de lagunas, friccio-
nes o incongruencias en la interacción de las normas impositivas nacionales 
de los distintos países. 

Claramente la OCDE ha destacado que la globalización, sin dudas, ha 
-

este proceso de integración económica mundial ha tenido su correlato en los 

consideran el mundo como una unidad de negocios. Todo esto ha permitido que 

122 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos1  (OCDE) es un organismo que se fundó 
en el año 1961, con el objetivo por parte de sus miembros de aportar información y realizar análisis, estu-
dios y recomendaciones,  que tiendan a armonizar las políticas económicas y colaborar en permitir niveles 
de desarrollo económico entre sus miembros y aún en países no miembros de la misma. Es uno de los 

60% del PBI mundial. Nació como una sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Econó-
mica (OECE), que fuera resultado de la ejecución del Plan Marshall y de la Conferencia de los Dieciséis 
(Conferencia de Cooperación Económica Europea). Los principales objetivos económicos que plantea 
la organización, son los de contribuir a una sana expansión económica en los países (miembros o no); 
favorecer el crecimiento del comercio mundial y lograr los mayores niveles de desarrollo de la economía 
y el empleo mundial 

123 El denominado G20 constituye una reunión de los países más desarrollados del mundo, con algunos en 
vías de desarrollo, que representa el foro económico y político más importante para el tratamiento de los 

políticas públicas que puedan solucionarlos o mitigarlos. Se crea en una primera etapa como una reunión 
de expertos técnicos en el año 1999 hasta la crisis económica mundial del 2008, cuando se consolidó 
como reunión de líderes mundiales. Se reúne una vez al año en alguno de los países que lo integran.
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las multinacionales minimicen sustancialmente la carga tributaria, por lo que, 
concluye, los gobiernos se ven perjudicados; lo contribuyentes a título individual 
también se perjudican al tener que soportar cargas tributarias mayores por la falta 
de tributación que ocasiona el proceso descripto.

Si bien el Plan incluye 15 medidas, la primera acción es  la de “abordar los 
retos que plantea la economía digital para la imposición”.124 En el resumen del 
Informe Final del año 2015125 se planteó con relación a este tema que: 

Dirigentes políticos, medios de comunicación y la sociedad civil de todos 
-
-

chan de las lagunas en la interacción entre los distintos sistemas tributarios 

a países o territorios de baja tributación en los que realizan poca o ninguna 
actividad económica.

Se ha entendido que no es posible: “delimitar y separar el radio de acción 
 dado que la 

economía digital se está convirtiendo cada día más en la economía propiamente 
dicha. Destaca particularmente que la economía digital “y sus modelos de nego-
cio presentan algunas características claves que resultan potencialmente rele-

importancia delos datos, los efectos de la red, la proliferación de modelos de 
negocio multilaterales, una tendencia hacia el monopolio u oligopolio y la vola-
tilidad”. Incluye también diversas categorías de negocios: comercio electrónico, 
tiendas de aplicaciones, publicidad en línea, computación en la nube, plataformas 
participativas en red, negociación de alta frecuencia y servicios de pago en línea. 

Se esbozaron dos grandes problemas que requerían abordaje. Por una 
parte, están los desafíos relacionados con la determinación de la existencia de 

124   :3 nóiccA ;sodirbíh somsinacem sol ed sotcefe sol razilartuen :2 nóiccA nos senoicca sal ed otser lE
refuerzo  de la normativa sobre compañías foráneas controladas; Acción 4: Limitar la erosión de la base 

tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia; Acción 6: Impedir la utilización 
-

nente; Acción 8, 9 y 10: Asegurar que los resultados  de transferencia estén en línea  con la creación de 
valor en intangibles (acción 8); riesgos y capital (acción 9), otras transacciones de alto riesgo (acción 10); 
Acción 11: Establecer metodologías  para la recopilación y el análisis  de datos  sobre la erosión  de la 

la documentación  sobre precios de transferencia; Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos de 
-

125 



«   | »

[ 62 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

un nexo (también denominado punto de conexión o criterio de sujeción, o punto 

menudo están interrelacionados. Por otra parte, aparecen desafíos con miras a 
la recaudación por impuesto sobre el valor añadido (IVA), especialmente cuando 
un “consumidor” adquiere bienes, servicios y activos intangibles de proveedo-
res situados en el extranjero. Para enfrentar estos desafíos se postuló algunas 
acciones:

-
ría un Establecimiento Permanente. 

b. Retención en la fuente para algunas transacciones digitales.

Impuesto especial a ciertas transacciones digitales. 

En mayo de 2019, el Marco Inclusivo BEPS de la OCDE-G20 dio a conocer 
un programa de trabajo para desarrollar las diferentes alternativas para gravar la 
economía digital con el impuesto a la renta, que se conoció como Pilares 1 y 2. El 
Pilar 1 analiza particularmente los mecanismos de reparto de la potestad tributa-
ria internacional, que tiene como sustancia la reformulación de las reglas de nexo 

a) circunscribirlas a las empresas altamente digitalizadas; 

b) adoptar un enfoque amplio de establecimiento permanente basado en un 
umbral de ingresos; 

supuestos de creación de valor a través del desarrollo de intangibles de 
comercialización en la jurisdicción de mercado.126

Por su parte, el Pilar 2 analiza los desafíos de la tributación internacio-
nal, considerando un ajuste de las normas antielusivas BEPS, en la forma de 
un impuesto mínimo global. En enero de 2020, el Marco Inclusivo BEPS publicó 
una declaración sobre el enfoque de dos pilares para gravar la economía digital 

1, así como los lineamientos de la propuesta del Pilar 2. basada en un impuesto 

126 Mariano Braccia. . Doctrina Tributaria ERRE-
PAR–Junio (2020).
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mínimo global, Global Anti-Base Erosion (GloBE) Proposal. La OCDE de esta 
forma describe tres propuestas para la asignación del nuevo derecho de imposi-
ción: la participación del usuario o del consumidor, la presencia económica signi-

La participación del usuario es un criterio clave de creación de valor digi-
tal sea en la provisión de los datos personales y en la elaboración de produc-

con otros usuarios. Esto supone un cambio radical en los derechos de imposi-
ción, desde el Estado de residencia hacia la jurisdicción de mercado donde se 
halla el usuario, es decir, el consumidor. De lo que se trata es de atribuir el bene-

al indicador del valor creado por la participación del usuario en la jurisdicción de 
mercado. La superrenta es gravada en el Estado donde se obtiene la renta o 
denominada fuente o mercado, es decir donde se encuentra el consumidor o el 

-
ción comprende la atribución de más potestad al país de mercado, donde está el 
consumidor o el usuario.127

3.4. La revolución desde los derechos de los contribuyentes

Una de las grandes revoluciones está referida al acceso de la información tributa-
ria por parte de los ciudadanos contribuyentes como contrapartida del acceso a la 
información tributaria y al intercambio de información que realizan las administra-
ciones tributarias.  Dicha situación ha caracterizado a la relación jurídica tributaria 
actual y la ha diferenciado de las concepciones anteriores que hemos concep-
tualizado. Podemos ver el fenómeno desde dos puntos de vista: por un lado, el 
acceso a la información pública, trascendente y que ha cobrado interés público. 
Por el otro, el acceso a la información tributaria propia de cada contribuyente. Es 

secreto bancario, dentro de la era de la transparencia. 

Con referencia al acceso a la información pública de naturaleza tributaria, 
en general, dentro de los cánones de las normativas de acceso a la información, 

Corte IDH. En la causa de la Corte IDH Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku 
c. Ecuador, la Corte reconoce el acceso a la información pública y el derecho 

127 Tulio Rosembuj. 
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a la consulta previa a cualquier decisión que tome el Estado como un derecho 
humano. Se reconoce el acceso a la información pública, considerando de inte-
rés público la información sobre actividades de exploración y explotación de los 
recursos naturales en el territorio de las comunidades indígenas, reconociéndose 
incluso la responsabilidad del Estado infractor de la convención.128

La Corte IDH ha dejado sentada su posición sobre el acceso a la informa-
ción pública como derecho humano en la causa Claude Reyes.129 Además, en 
la opinión consultiva 23/17, la Corte ponderó que los Estados deben respetar el 
derecho de acceso a la información pública en materia ambiental y que el acceso 
a la información también forma parte del ejercicio de otros derechos.130 La Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, en línea con la posición tomada por 
la Corte, ha dedicado dos informes (de los más de cincuenta informes temáti-
cos) sobre el derecho de acceso a la información en el marco jurídico interameri-
cano131 y un estudio especial sobre el derecho de acceso a la información.132

La perspectiva latinoamericana ha sido resistida desde la lógica europea. 
Los Estados europeos consideran que el derecho de acceso a la información 

133 El 
TEDH, excepcionalmente consideró que las autoridades que realizan actividades 
peligrosas —que implican riesgos para la salud de las personas— tienen la obli-
gación positiva de establecer un procedimiento efectivo y accesible para que los 

128 , http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/

129 Corte IDH, “Claude Reyes y otros vs. Chile (Fondo, Reparaciones y Costas)”, 19/09/2006.
130 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-23/17, 15/11/2017, solicitada por la República de Colombia, consid-

erando 217. Desde esta perspectiva se hicieron investigaciones, por ejemplo, desde la óptica del derecho 
del consumidor: José Sahián, Dimensión Constitucional y Convencional del Derecho a la Información de 
los Contribuyentes y Usuarios, en Estudios de Derecho Público, en Dimensión Constitucional y Conven-
cional del Derecho a la Información de los Consumidores y Usuarios, 356, UCSE - Universidad de Zara-
goza Tesis Postdoctoral Universidad de Zaragoza (2018). También se puede ver nuestra investigación: 
Adolfo A. Iriarte Yanicelli. El Derecho a la Información Tributaria: del Fisco y del Contribuyente: un estudio 
comparado sobre la dinámica de la relación jurídica tributaria entre Argentina y España. Ed.Bibliotex - 
Tucumán – Argentina (2009). 

131 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Orga-
nización de los Estados Americanos/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 1/09 30 diciembre 2009-2010, en: http://
www.cidh.org/relatoria (01/06/2021). 

132 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión - Comisión Interamericana de Derechos Humanos - 
Organización de los Estados Americanos/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 1/09 30 diciembre 2009-2010, Wash-
ington D. C. 2007, en: www.cidh.oas.org/relatoria/ (01/06/2021).

133 José Sahián, Dimensión Constitucional y Convencional del Derecho a la Información de los Contribuy-
entes y Usuarios, en Estudios de Derecho Público, en Dimensión Constitucional y Convencional del 
Derecho a la Información de los Consumidores y Usuarios, 356, UCSE - Universidad de Zaragoza Tesis 
Postdoctoral Universidad de Zaragoza (2018). 
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individuos puedan acceder a toda la información relevante y apropiada para que 
puedan evaluar los riesgos a los cuales pueden enfrentarse.134

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  reconoce la posi-
bilidad de acceso a los propios datos o información personal como un derecho 
fundamental que hace parte del derecho al respeto a la vida privada y es prote-
gido por el ordenamiento jurídico comunitario. El TJUE hizo una manifestación 
expresa de reconocimiento del Derecho fundamental a la protección del Dere-
cho a la intimidad, en el caso Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros, asun-

2006/24/CE. 

En el caso Nowak, del 20 de diciembre de 2017, el TJUE señala que la 
protección del derecho fundamental al respeto de la intimidad implica que toda 
persona física pueda cerciorarse de que los datos personales que le concier-
nen son exactos y se utilizan de manera lícita (apartado 57). Por ello el acceso 
a los datos propios es un derecho fundamental que forma parte de los principios 
del derecho comunitario (Sentencia Connolly/Comisión, C-274/99 P, EU:C:2003, 
apartado 68). También el TJUE se ha pronunciado en el marco de una sentencia 
relativa a la protección de datos y la información pública: con referencia a si las 
personas jurídicas tienen derecho a la protección de datos personales. En el caso 
“VolkerundMarkusSchecke y Eifert”, asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, se 
restringe el derecho fundamental cuando el titular es una persona jurídica, en 
tanto a propósito de  las personas jurídicas se dijo que el derecho a la protección 
de datos de carácter personal no constituye una prerrogativa absoluta, sino que 
debe ser considerado en relación con su función en la sociedad. Además, dichas 
limitaciones no deben establecerse sin sobrepasar los límites estrictamente nece-
sarios. A diferencia de las personas físicas, en el caso de las personas jurídicas, 
el Tribunal estableció que: “solo pueden acogerse a la protección de los artícu-
los 7 y 8 de la Carta … en la medida en que la razón social de la persona jurídica 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto declaró que el término vida 
privada no debe interpretarse restrictivamente, no autorizando a excluir las activi-
dades profesionales de dicho concepto.

La Carta de Derechos del Contribuyente de la ILADT establece como uno 
de los derechos de los contribuyentes la contrapartida al derecho de intercambio 

134 TEDH, “Guerra y otros c. Italia” [GS], No. 14967/89, 19 de febrero de 1998, párr. 60; TEDH, “McGinley 
y Egan c. Reino Unido”, No. 21825/93 y 23414/94, 9 de julio de 1998, parr. 101; TEDH, “Taskin y otros 
c. Turquía”, No. 46117/99, 10 de noviembre de 2004, párr. 119; y TEDH, “Roche c. Reino Unido”, No. 
32555/96, 19 de octubre de 2005, párr. 162.
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de información que poseen las administraciones tributarias. Esto vinculado con 
la protección informativa y el acceso de los datos tributarios propios del contribu-
yente en el siguiente sentido: 

de información que le realizan. 

b.- El derecho a conocer cualquier disposición acerca de la información de cual-
quier mecanismo de intercambio automático de información que realicen los 
Estados. 

c.- El derecho a que se acredite que la información que se utilice procedente 
de terceros países se haya obtenido a través de los cauces previstos para el 
intercambio automático o intercambio previo requerimiento de información. 
Como consecuencia de ello debería declararse nula la información obtenida 
de modo irregular, especialmente cuando suponga vulneración del ordena-
miento jurídico, tanto por personal al servicio de la administración como por 
particulares. 

d.- El derecho al recurso del acto de comunicación de la información y al cues-
tionamiento de la información solicitada.

e.- El derecho a solicitar información sobre el uso que los Estados contratantes 
van a hacer de los datos e información requerida.

f.- El derecho a que el Estado requerido otorgue al sujeto del que se pide la infor-
mación una protección semejante a la que dispensa el Estado requirente.

g.- El derecho del sujeto del que se ha solicitado información a recurrir una liqui-
dación dictada sobre la base de hechos comunicados a través del procedi-
miento de intercambio de información.

Los derechos detallados se complementan con los derivados del derecho a 
la intimidad personal y familiar en el siguiente sentido: 

-
lidad en la Carta de Derechos del IRS americano) y a que la administración 
motive la trascendencia tributaria cuando solicite esos datos. 

b.- El derecho a que no se practiquen requerimientos generalizados de informa-
ción y a que se acredite que el sujeto de quien se pide la 
información está siendo objeto de un procedimiento singular de comproba-
ción tributaria. 
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c.- El derecho a que se le comunique la información transferida a terceros, a 
formular alegaciones en caso de considerar que la misma es inexacta y a 
recurrir el acto de comunicación de la información.

d.- El derecho a que la información solicitada tenga exclusivamente trascen-
dencia tributaria quedando fuera, en el caso de los profesionales, los datos 
de carácter personal que conozcan de sus clientes.

Dichos derechos son tratados desde las diferentes cartas de derechos exis-
tentes en el mundo entero. Entre las más importantes se encuentran: España (Ley 
1/98, incorporada luego a la Ley General Tributaria, art. 34); Italia (legge 27 de 
Luglio, nro 212); y los Estados Unidos de América.135 La Carta de Derechos del 
Contribuyente de EE.UU establece justamente que los contribuyentes tienen el 
derecho de conocer lo que ellos tienen que hacer para cumplir con las leyes rela-
cionadas con los impuestos. Es decir, pueden recibir explicaciones claras sobre 
las leyes y los procedimientos en todos los formularios, instrucciones, publicacio-
nes, avisos y correspondencia tributaria. Asimismo pueden estar informados sobre 
las decisiones que la administración tributaria lleva a cabo sobre sus cuentas tribu-
tarias y de recibir explicaciones claras sobre los resultados de dichas decisiones.

En esta línea, la doctrina136 sostiene que el derecho de la protección de datos 
personales permite garantizar el tratamiento legal, lícito y transparente de la infor-
mación personal de los ciudadanos para evitar su uso desviado (ilegal) a través 
de principios, derechos y obligaciones que intentan regularlo. Así, son importan-
tes el derecho de acceso, la titularidad del dato o de la información, el periodo de 
conservación de los datos e incluso las limitaciones al derecho de acceso. Desde 
el aspecto tributario se precisa una revisión de las garantías jurídicas aplicables 

-
nistración tributaria y la revisión documental: son susceptibles de mejora. 

El principal reto que enfrenta la administración tributaria está relacionado 
con el cumplimiento de los derechos ARCO en Europa y el RGPD, vinculado 
a informar sobre los plazos de conservación de los datos tributarios principal-
mente desde el pronunciamiento del TJUE, sentencia de 8 de abril de 2014, asun-
tos acumulados C-293/12 y C-594/12, Digital RightsIreland Ltd., es decir durante 
cuánto tiempo se almacena la información y de qué manera es empleada la 
misma. El uso de la tecnología y la idea del Smart Contracts137 podría generar 

135 En línea: https://www.irs.gov/es/taxpayer-bill-of-rights, (01/06/2021).
136 Bernardo D. Olivares Olivares, Administración tributaria, transparencia y derecho de acceso a la infor-

mación personal”, en Tributación de la Economía Digital, 431, La Ley, Bs. As., 2019, pp. 431 y ss.
137 No cabe duda de que en el mediano y largo plazo la tecnología del Blockchain tendrá un gran impacto 

para las administraciones tributarias.  José Ángel Gómez Requena, El Impacto de la tecnología Block-
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condiciones de control, trazabilidad y, sobre todo, el borrado (delet) automático 
de la información, lo que daría mayor transparencia y claridad al manejo de datos 
por parte de las administraciones tributarias. Todo ello demuestra que el dere-
cho a la información tributaria es una de las principales transformaciones de la 
era descrita pues representa la contracara del intercambio de información y una 
verdadera revolución desde la óptica del ciudadano contribuyente.

Hemos advertido que el papel de las tecnologías y las herramientas digitales 
están creciendo en la actualidad. La era digital y los desarrollos en las TIC afectan 

-
les: la forma en que las empresas operan, se comunican y llevan la administra-
ción cambia continuamente.138 El Estado se ha transformado y la matriz jurídica 
imperante está relacionada con que el desarrollo tecnológico sea compatible con 
un modelo de derechos humanos, con nuevas ideas vinculadas con los concep-
tos de dignidad algorítmica, identidad algorítmica y vulnerabilidad algorítmica,139 
que además sean superadores del estado de bienestar. 

Al decir de RODRIK, hay que avanzar hacia un estado de innovación que 
reemplace el estado de bienestar.140 Avizora un espectro que está acechando a la 
economía mundial destruyendo el empleo. Las revoluciones tecnológicas de hoy 
exigen una reinvención igualmente integral.141 Agrega que la manera en que se 
enfrenta este desafío determinará el destino de las economías de mercado. Las 
revoluciones tecnológicas de hoy exigen una reinvención integral del Estado de 
bienestar. Los potenciales descubrimientos y las nuevas aplicaciones en la robó-
tica, la biotecnología, las tecnologías digitales exigen la reinvención que vaticina. 

chain sobre los precios de transferencia en perspectiva Post – Beps”, en Tributación de la Economía Digi-
tal, 541, La Ley, Bs. As. (2019); puede verse en línea: “Blockchain en impuestos”, http://taxandtechnology.
com/post/blockchain-in-taxation (01/06/2021).

138 Jaco Tempel, en https://www.ciat.org/Biblioteca/ConferenciasTecnicas/2013/Espanol/2013_Tema_1_
Tempel_PB.pdf (01/06/2021).

139 Juan Gustavo Corvalán, , 
Revista la Ley, Año LXXXI, Nro. 186, 2017-E. Ciudad de Buenos Aires: http://thomsonreuterslatam.

140 Dani Rodrik, Debemos impedir la fragmentación del mercado del trabajo, en Robolución, El futuro del 
trabajo en la integración 4.0 de América Latina, 37, Ed. Planeta – BID, Ciudad de Buenos Aires (2017).

141 Dani Rodrik: (2015), en: https://www.project-syndicate.org/commentary/labor-saving-technolo-
gy-by-dani-rodrik-2015-01, (01/06/2021).
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Igualmente el autor destaca que la principal consecuencia de las nuevas 
tecnologías es el ahorro de mano de obra: estas devienen en la sustitución de 

un mundo en el que robots y máquinas hagan el trabajo de los seres humanos no 
tiene por qué ser un mundo con un alto nivel de desempleo. El principal problema 
es que el grueso de la fuerza laboral estará concentrada en salarios bajos. La 
riqueza se concentrará en los dueños de las nuevas tecnologías y de las máqui-
nas. Concluye RODRIK que la clave está en reconocer que las nuevas tecnolo-

—incluso 
en el caso del capitalismo—, el Estado debe desempeñar un papel fundamental. 

Con ello se presenta uno de los principales problemas que traerá consigo 
la cuarta revolución industrial. Dicha revolución traerá una importante crisis del 
Estado de bienestar. El modelo de Estado de bienestar, nacido desde el seno del 
Estado de derecho constitucional y convencional, y que caracterizó a las democra-
cias de avanzada, deberá repensarse. Lo cierto es que el Estado benefactor fue 
la innovación que estabilizó al capitalismo del siglo XX. Al decir de RODRIK (2015): 
el talón de Aquiles del modelo de Estado basado en el bienestar era un alto nivel 
de impuestos sin estimular una inversión compensatoria en capacidad innovadora.

Uno de los pilares de la Cuarta Revolución Industrial está basado en la 
fórmula del desarrollo sustentable. A través de la fórmula sustainable development 
se recoge la demanda de conciliar, por un lado, el desarrollo económico por medio 
de los avances tecnológicos con el aumento del bienestar basado en el incremento 
productivo nunca antes visto con, por el otro, el trato cuidadoso de los recursos 
naturales, de la persona humana y su entorno, del trabajador, de los consumido-
res y usuarios. Es decir, del ciudadano en todas sus actuaciones en la sociedad. 

Debe respetarse el uso de IA por parte de las administraciones tributarias. 
Igualmente los principios con relación a los derechos y garantías de los contri-
buyentes  e incluso los principios de no regresión o no regresividad y desarrollo 
progresivo de Derechos. En este marco, la resolución A/RES /73/17, adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, compromete a los Estados 
Miembros a continuar considerando el impacto de los cambios tecnológicos, en 
base a los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo de estrategias nacio-
nales y políticas públicas, la ciencia, la tecnología y las innovadoras hojas de ruta, 
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prácticas, para afrontar de esa forma la cuarta revolución industrial.142 

notablemente el auge de la globalización y las nuevas tecnologías. El modelo 
de sociedad al que se hace alusión posee la necesidad de mostrarlo todo y se 
rechaza de plano lo oculto y el secreto.143 Pero se entiende que tiene aplicación 
en cuanto a los datos tributarios, incluso a los algoritmos que comenzará a utili-
zar la Administración Pública. 

-
144 El dataísmo tiene como objeto 

globalizado, el intercambio de información automático es uno de los principa-
les métodos para controlar a los ciudadanos y sus actuaciones. Un dataísmo 
mal implementado podría conducir a un estado totalitario de información, donde 
prime un control social por medio de las redes y donde el manejo de la informa-
ción sea una de las principales armas del Estado. Entiende que, para compensar 
la desproporción aludida, debe existir un acceso recíproco a los datos entre las 
administraciones tributarias y los contribuyentes.

4.1. La relación jurídica tributaria digital y las herramientas 
tecnológicas para la fiscalización de los tributos

Una de las características de la era que se avecina estará constituida por el 

Pública sobre el cumplimiento tributario, la lucha contra la evasión y el fraude 

aspectos estrictamente formales, en una relación jurídica tributaria digital.145 Las 

142 Resolución No. 72/257, Asamblea General de las Naciones Unidas: “Ciencia, tecnología e innovación 
para el desarrollo”, Julio 31, 2017; disponible en: http://undocs.org/es/A/72/257 (21/06/2021).

143 Marina Serrat Romani, Los Derechos y garantías de los contribuyentes en la Era digital. Pág. 49. Aran-
zadi, Navarra (2018). 

144 
predominio de la razón humana y la creencia en el progreso humano. Se puede ver el análisis desar-
rollado por: Yuval Noah Harari. Homo Deus. Breve historia del mañana. Pág. 400. Debate, Ciudad de 
Buenos Aires (2015).

145 Puede verse una serie de artículos en el marco del CIAT: Fernando Díaz Yubero & y Pablo Porpo-
ratto, Las administraciones tributarias del siglo XXI, https://www.ciat.org/las-administraciones-tributar-
ias-en-el-siglo-xxi/ (01/06/2021). En idéntica línea con nuestra propuesta: Alfredo Collosa, Digitalización 
de las Administraciones tributarias y los Derechos del Contribuyentes, (01/06/2021): https://www.ciat.
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TIC han impactado en el devenir de la historia, en el desarrollo humano, en la 
sociedad. Abarcan todas aquellas herramientas informáticas, que procesan, 
almacenan, recuperan, presentan, trasmiten y crean información representada en 
múltiples formas. Gracias a este tipo de tecnología, el entorno donde vivimos está 
cambiando de manera acelerada, dinámica y compleja. Es cierto que todo nues-
tro ámbito cada vez está más integrado con la tecnología, incluso en la materia 
tributaria. Situación que fue incentivada por la globalización.146 El espectro adver-
tido por RODRIK147 y desarrollado por SCHWAB K.148 se encuentra en los siguientes 
procesos que poco a poco irán ganando terreno: la irrupción de los expedientes 
digitales, el domicilio electrónico,149 los actos administrativos digitales o electróni-

150 En muchos Estados ya son una reali-

org/digitalizacion-de-las-administraciones-tributarias-y-derechos-de-los-contribuyentes/; https://www.
ciat.org/la-tecnologia-simplificara-los-impuestos/?utm_source=web&utm_medium=CIATBlog&utm_
campaign=digitalizacion-de-las-administraciones-tributarias-y-derechos-de-los-contribuyentes&utm_
content=febrero-2020.

146 La digitalización de la información ha permitido comunicarse de una manera prácticamente instantánea 

cambiado radicalmente el modo de comprender las relaciones personales y económicas en todos los 
niveles y ángulos comprensibles. Este cambio de paradigma también ha de incidir, inevitablemente, sobre 

el fraude y la evasión para hacer frente a los retos que plantea la nueva realidad digital en este ámbito. 
SERRAT ROMANI, Marina: “Los derechos y garantías de los contribuyentes en la era digital: transparen-
cia e intercambio de la información tributaria” (01/06/2021)

 http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/121129/1/MSR_TESIS.pdf; Marina Serrat Romaní, Los Efec-
tos de la Era Digital en los Derechos de los Contribuyentes, en Tributación de la Economía Digital, 458, La 
Ley, Bs. As. (2019).

147 Dani Rodrik, en: https://www.project-syndicate.org/commentary/labor-saving-technology-by-dani-ro-
drik-2015-01, (01/06/2021). 

148 Klaus Schwab, , en: https://www.weforum.org/

149 El art. 3ro de la Ley 11.683 reformada establece que: 

registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obliga-

que determine la reglamentación; ese domicilio será obligatorio y producirá en el ámbito 
-
 

La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá la forma, requi-
sitos y condiciones para su constitución, implementación y cambio, así 
como excepciones a su obligatoriedad basadas en razones de conectivi-
dad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso. 
En todos los casos deberá interoperar con la Plataforma de Trámites a Distancia del 
Sistema de Gestión Documental Electrónica. (Artículo s/n sustituido por art. 176 de la Ley 

150 Puede verse el análisis de la reforma tributaria argentina vinculada con el tema, en: Viviana Valentini: 
(2018, 53). El nuevo artículo 200 de la Ley de Procedimientos Tributarios en la República Argentina, 
establece: 

en todas las presentaciones, comunicaciones y procedimientos —administrativos y 
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dad y no pueden ser aplicados de manera arbitraria y sin el conocimiento de los 
contribuyentes.

Desde el punto de vista tributario se han observado cómo se fue trazando 
el camino desde la factura electrónica, el libro I.V.A. digital, el libro sueldos digi-
tal, los estados contables electrónicos con acceso a su información de cualquier 

casos, entre otras innovaciones que tienden al control inmediato, minuto a minuto, 
de los contribuyentes.151 Con respecto a los contribuyentes de la relación jurí-
dico tributaria digital, como una de las medidas propuestas para contrarrestar el 

del mercado laboral, se encuentran las ideas que propugnan ampliar la base 
tributaria de contribuyentes, dotando de personalidad jurídica tributaria a las I.A 
y a los robots con ciertos grados de autonomía.  Sin lugar a duda, la idea resulta 

a la inserción laboral buscándose un cambio en la matriz formativa y en última 
instancia un subsidio al trabajador excluido. 

El fundamento estaría dado por la externalidad negativa que genera la irrup-
-

fíos de la época que se avecina son el desempleo generado por medio de la 
irrupción de tecnologías inteligentes y autónomas al mercado laboral y la necesi-

-
estar o incluso dentro del marco teórico del Estado de innovación. Siempre será 

necesidades públicas que dicha externalidad negativa ocasionará a la sociedad y 
para los ciudadanos que resultarán más vulnerables y excluidos. Una alternativa 
es ampliar la base tributaria, sea con nuevos impuestos, o en su caso, impues-
tos conocidos a las nuevas actividades que surgirán en la Cuarta Revolución 
Industrial o aspectos que no habían sido anteriormente abordados. De esta forma 
gravar la economía digital y la automatización acelerada de la sociedad.

valor probatorio que sus equivalentes convencionales, de conformidad con los lineamien-

27430 B.O. 29/12/2017).
151 , en 

Tributación de la Economía Digital, 487, La Ley, Bs.As. (2019).
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—Google Assistant—  
si los robot deben o no pagar impuestos o por qué deberían tributar los robots, 
respondería que “Bill Gates quiere que los robots paguen impuestos”, “los robots 
deberían pagar impuestos”, “pero en el caso de los robots la discusión no es tan 
simple. Los robots no son un bien de consumo, sino una inversión de capital que 

-
ción”. Es por ello que según la I.A de Google no resulta razonable que los robots 
paguen impuestos.152 En el año 2017 Bill Gates formuló su opinión en una entre-
vista que fue ampliamente reproducida por todos los medios acerca de si los 
robots deben pagar impuestos. Bill Gates manifestó que si un robot reemplaza 
el trabajo de un ser humano, este robot debería pagar impuestos como lo paga 
un humano.153 Idéntica conclusión podemos tomar cuando se trate de una I.A. La 

-

Otra opinión a favor de la gravabilidad de la I.A está referida a la propuesta 
realizada por Mady Delvaux que elaboró el informe de 31 de mayo de 2016: Recom-
mendations to the Commissionon Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL), 
por encargo del Committee on Legal Affairs del Parlamento Europeo. Resulta 
interesante la exposición de motivos de la propuesta: 

J. Considerando que, si bien es posible que el uso generalizado de robots 
no acarree automáticamente la sustitución de puestos de trabajo, sí que 

mano de obra sean más vulnerables a la automatización; que esta tenden-
cia podría devolver procesos de producción a la Unión; que la investigación 
ha demostrado que el crecimiento del empleo es considerablemente más 
rápido en los puestos de trabajo que hacen un mayor uso de la informática; 
que la automatización de los puestos de trabajo puede liberar a las perso-
nas de tareas manuales monótonas y permitirles que se dediquen a otras 

152 La I.A de google “Allo” es considerada la I.A con mayor IQ. El cociente intelectual de la I.A de Google 

que tendría de media un niño de seis años (55,5 puntos). Disponible (01/06/2021): https://www.
muycomputer.com/2017/10/04/google-cociente-intelectual-ia/; el estudio fue realizado por la Universidad 

-

asistentes digitales de 2019, disponible (01/06/2021): https://www.vbote.com/actualidad-detalle/dynacon-

153 https://www.xataka.com/robotica-e-ia/bill-gates-si-un-robot-reemplaza-el-trabajo-de-un-humano-este-
robot-debe-pagar-impuestos-como-un-humano;(01/06/2021): https://www.youtube.com/watch?v=nccry-
ZOcrUg;(01/06/2021) https://www.youtube.com/watch?v=npaoqMSVcJE;(01/06/2021) https://www.forbes.
com/sites/ianmorris/2017/02/17/tax-the-robots-says-bill-gates/#36a7fc251096; (01/06/2021) https://www.
cnbc.com/2017/06/02/bill-gates-robot-tax-eu.html;(01/06/2021) https://www.nytimes.com/2019/02/23/
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redistribución en los tipos de capacidades que necesitarán los trabajadores 
en el futuro; 

K. Considerando que, al mismo tiempo, el desarrollo de la robótica y la inte-

trabajo que ahora realizan los seres humanos sin que puedan reemplazarse 
por completo los empleos perdidos, cuestión esta que genera interrogan-
tes sobre el futuro del empleo y la viabilidad de los sistemas de seguridad 

para los regímenes de jubilación, en caso de que se mantenga la actual 
base imponible, lo que podría acarrear una mayor desigualdad en la distri-

-
ción del apoyo y reciclaje profesional para desempleados cuyos puestos de 
trabajo se hayan reducido o eliminado, deberá estudiarse la posibilidad de 
someter a impuesto el trabajo ejecutado por robots o exigir un gravamen por 

y la prosperidad.

Por su parte, con fechas 31 de mayo y 1 de junio de 2017, el Comité Econó-
-

cial: 
la producción, el consumo, el empleo y la sociedad, donde se destacó: 

3.29. Los cambios tecnológicos favorables para el capital, con innovacio-

la mano de obra frente a la del capital. Los cambios tecnológicos también 
pueden dar lugar a desigualdades (de ingresos) entre las personas (tanto a 

tendencias. 

3.30. Es importante seguir de cerca estas tendencias para poder abordar-
las adecuadamente. Se aboga por un impuesto para las IA, un reparto de 
los dividendos que generan o que la propiedad de los sistemas de IA se 
comparta entre empleados y empleadores. También se habla cada vez más 
de la necesidad de unos ingresos básicos.

El dictamen resalta, por lo menos, tres tendencias: a) generar impuestos a 
los robots; b) reparto de las utilidades o parte de los dividendos entre los emplea-
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profundas consecuencias al mercado de trabajo y a la economía en general. Los 
robots no solo están sustituyendo a los operarios de las fábricas. También se 
están usando cada vez más en el sector servicios. 

Los robots se han convertido poco a poco en abogados, médicos, banque-
ros, trabajadores sociales, enfermeros e incluso animadores. Sin embargo, la 

-
nes industriales del pasado, la tecnología fomentará el crecimiento y creará más 
puestos de trabajo. Sin embargo, los llamados pesimistas sostienen que esta 
vez es diferente: los robots no solo están sustituyendo a los trabajadores, sino 

-
ción de empleos ahora ocupados por personas de carne y hueso. Por otro lado, 

-
dad distributiva de la renta.154

Dentro de la línea argumental, OBERSON, uno de los académicos precurso-
res, considera que la personalidad jurídica a los robots podría conducir al recono-
cimiento de una capacidad de pago o contributiva electrónica o digital, que podría 

los robots inteligentes pueden ahora remplazar actividades o servicios presta-
dos por personas humanas como la interacción, el aprendizaje y los procesos de 
toma de decisiones, se consideran las implicaciones potenciales de un impuesto 
sobre los robots, o incluso sobre su uso. También se considera la posibilidad de 
un impuesto sobre la renta sobre un salario imputado a la actividad de los robots 
o en otras rentas asociadas con el uso de los mismos. 

Inicialmente, la capacidad económica para pagar el impuesto aún se debe 
atribuir al empleador o propietario de los robots. Más adelante, cuando la tecno-
logía lo permita, y la capacidad de pago o contributiva de los robots sea recono-
cida, podría instrumentarse un impuesto que grave las rentas obtenidas por los 
robots. Entiende al respecto, que por lo menos en la actualidad, los robots no son 

154 Xavier Oberson, ¿Impuestos a los robots?, Informe del Instituto de Economía de la Universidad de Barce-
lona - IEB Report 2/2019, quien además señala que no hay cuórum entre los economistas sobre los 
efectos reales de todo esto en el mercado de trabajo, pero sí deben analizarse las posibles soluciones, 
porque si se destruyeran muchos puestos de trabajo en el futuro, podría producirse un triple efecto nega-
tivo. Primero, se perderían ingresos impositivos y contribuciones a la Seguridad Social, porque para la 
mayoría de los países los ingresos derivados del factor trabajo son una de las principales fuentes de 
ingresos en ese sentido. Segundo, los estados necesitarían más ingresos para compensar el aumento del 
paro. Tercero, con la reducción de los ingresos laborales, y del empleo en general, el consumo también se 
reduciría.
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sujetos de derecho y la localización de una capacidad económica requeriría la 

electrónica para pagar los impuestos en quienes ostentan la titularidad, es decir 
en las empresas que, eventualmente, estarían obligadas a pagar el impuesto.155

Al mismo tiempo, no todos los autores actuales coinciden al valorar sus 
efectos. BAKER, co-director del Center for Economic and Policy Research consi-
dera que el crecimiento de la productividad no respalda la hipótesis revolucio-
naria asociada a la economía digital, siendo otros factores los determinantes 
del incremento de la desigualdad y de la constatada pérdida de participación 
de los salarios en la distribución de la renta (entre 1990 y 2009 la parte de los 
salarios disminuyó en 26 de los 30 países de la OCDE). Brynjolfsson y McAfee, 
en su libro The Second Machine Age, argumentan que los empleos perdidos se 
compensarán con las nuevas ocupaciones surgidas, muchas de las cuales toda-
vía no conocemos. Eso sí, la transición, dicen, será compleja: requiere un gran 
esfuerzo e inversión en educación y algún tipo de compensación para aquellos 
que a corto plazo no puedan acomodarse, abogando por la introducción de algún 
tipo de renta básica complementaria (una alternativa que ha recibido gran aten-
ción mediática, con recientes experimentos y propuestas planteados en Suiza, 
Finlandia u Holanda).156

Por su parte THUEMMEL sostiene que para imponer impuestos a los robots 

siempre será un tanto arbitraria y es probable que aumente las distorsiones en las 
decisiones empresariales. En segundo lugar, la aplicación de un impuesto sobre 
los robots podría traducirse en una menor inversión en I+D para tecnologías de 
automatización a costa de la productividad futura. En tercer lugar, si los países 
introdujeran unilateralmente un impuesto sobre los robots, las empresas podrían 
deslocalizar la producción.157

A la luz de la alternativa descrita, los robots son elementos de inversión que 
incrementan la productividad de las empresas, un impuesto desincentivaría la inver-
sión, la competitividad y la libertad de empresa. Incluso interferiría en los aspec-
tos claves de la amortización de los bienes incorporados al circuito económico. 

155 http://www.tradingeconomics.com/unitedstates/unemployment-rate (01/06/2021); https://www.forbes.
com/sites/adigaskell/2016/12/22/automation-and-the-futureof-work/ (01/06/2021.

156 Santiago Díaz de Sarralde, ¿Impuestos sobre los robots?,  https://www.ciat.org/impuestos-sobre-los-
robots/, quien además señala “quién va a pagar el coste de la educación, de las ayudas, de la transición?, 

recaudar en el futuro?”.
157 Uwe Thuemmel. ¿Tiene sentido que los robots tributen? Informe del Instituto de Economía de la Universi-

dad de Barcelona, 2/2019 - IEB Report.
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Además, claro está la complejidad de sostener, por lo menos en la actualidad, la 
adhesión de los elementos tecnológicos al proceso productivo puede considerarse 
que exista una capacidad económica diferenciada sujeta a gravamen. 

tiende a desincentivar su uso o su incorporación a la empresa, los mismos efec-
tos pueden conseguirse con el impuesto a las ganancias o a las sociedades, en 

ejemplo, implementó en el año 2017 la concepción vertida precedentemente al 
-

maticen funciones.

Una segunda alternativa es avanzar hacia un estado de innovación que 
reemplace o supere el Estado de bienestar.158 RODRIK, dentro de este marco 
teórico señalado, propone que en el Estado de innovación exista una formula 
público – privada que supere la gravabilidad de los robots, anunciada prece-
dentemente. Recuerda a MAZZUCATO que el Estado desempeña un papel 

las tecnologías claves utilizadas en iPhone: han surgido de programas de inves-
tigación y desarrollo subsidiados por el gobierno y de proyectos del Departa-
mento de Defensa de los Estados Unidos. Pero los gobiernos no participan de 
las ganancias que dichas tecnologías generan si son exitosas. En dicho marco, 
RODRIK159 propone como una herramienta que neutraliza las externalidades 
negativas producidas por la automatización acelerada en relación al desempleo 
el diálogo público – privado.160 

El Estado de innovación se centraría en transformar a toda la nación, inclui-
dos los trabajadores, participantes directos del proceso de innovación tecnoló-
gica, implicando dos cuestiones: hay que empezar a pensar en el Estado, en 
tanto representante de la población en general, como la principal fuente de capital 
riesgo (fondos públicos – privados): por ejemplo, un gobierno establece una canti-
dad de fondos de riesgo públicos gestionados profesionalmente, asume partici-
paciones de capital en un corte transversal de nuevas tecnologías, recaudando 

158 Dani Rodrik, Debemos impedir la fragmentación del mercado del trabajo, en Robolución, El futuro del 
trabajo en la integración 4.0 de América Latina, Ed. Planeta – BID, Ciudad de Buenos Aires (2017). 

159 Ibídem, p. 38.
160 Dani Rodrik: (2015), en: https://www.project-syndicate.org/commentary/labor-saving-technolo-

gy-by-dani-rodrik-2015-01, (01/06/2021).
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-
ros.161 Esta propuesta está relacionada con que el porcentaje de las ganancias de 
los fondos de riesgo públicos obtenido a partir de la comercialización de nuevas 
tecnologías sería devuelto a los ciudadanos comunes traducido en un dividendo 
por innovación social, es decir un ingreso que complementa las ganancias que 
reciben los trabajadores en el mercado laboral, que, incluso, permite reducir las 

(fondos públicos–privados) con el mercado como una propuesta superadora a la 
pregunta si los robots deben pagar impuestos.

Sostiene EKKEHARD162 lo contrario. Incluso analiza que el fenómeno 
descripto, en cuanto a los desafíos y oportunidades que se presentan a países 
emergentes de la economía mundial  —por ejemplo, Latinoamérica—
de aquellos que están sucediendo en otras partes del mundo, debido esencial-
mente a las particularidades de la región, la especialización sectorial, la diná-

central analizar las tareas y los trabajos: “los trabajos existentes pueden enrique-
cerse si las máquinas se hacen cargo de tareas tediosas y rutinarias. A medida 
que el ingenio humano crea nuevas ofertas, surgen nuevos trabajos y tareas 
adicionales, usualmente relacionados con los medios sociales o en las industrias 
creativas”. También destaca el rol esencial de los Estados y las empresas en la 
preparación de la fuerza laboral del futuro:

Las instituciones educativas necesitan convertirse en ecosistemas más gran-
des, donde la juventud y aquellas personas que ya están en la fuerza laboral 
pueden aprender a “trabajar en conjunto” con nuevas herramientas basadas 

-
ción en adaptar y desarrollar habilidades y competencias a lo largo de la vida 
laboral, lo que requiere un nuevo enfoque de educación y aprendizaje.163 

161 Dani Rodrik: (2015): https://www.project-syndicate.org/commentary/labor-saving-technology-by-dani-ro-
drik-2015-01/spanish, (01/06/2021).

162 Ernst Ekkehar Des Jefe de Políticas Macroeconómicas y de Unidades de Trabajo en el Departamento de 
Investigación de la Organización Internacional del Trabajo. Prólogo al libro: Luis Cevasco, Juan Corvalán, 

. 
Editorial Astrea, CABA (2019).

163 . Pág. 
7.  Editorial Astrea, CABA (2019). Puede verse en línea (07.01.2020): https://ialab.com.ar/wp-content/
uploads/2019/09/IAyT.pdf: “La tecnología más disruptiva de la Cuarta Revolución Industrial que atrave-

-
nas que reemplazan o mejoran nuestras habilidades. Ahora estamos adaptándonos a complementar o a 

fatalismo para encuadrar el análisis en tres grandes tendencias vinculadas al impacto de la inteligencia 

y rutinarias, y el personal será reasignado a labores más creativas y productivas. Segundo: Es clave 
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muchas asimetrías. Por ejemplo, mientras que la automatización puede reducir 

es muy difícil establecer una correlación lineal sobre la reducción de puestos de 
trabajo con la automatización de puestos de trabajo, sean áreas o tareas concre-
tas. Sostiene que no se evidencia un aumento del desempleo. Es decir, no se ha 
corroborado la tesis de FREY Y OSBONE (2013). Concluye que, en Latinoamé-
rica, asistimos a un lento avance de las tecnologías emergentes, lo que resulta 

-
pleo. Sin embargo, en contextos de desarrollo asimétrico, Latinoamérica puede 

164

Como una tercera alternativa al incremento de impuestos o creación de 

inversión públicos–privados por medio del mercado, se puede hablar de dos pila-
res: el primero, afrontar de una vez por todas las posibilidades de la tributación 
de la economía digital, teniendo en cuenta el principio de equidad tributaria, y, en 

del uso de tecnologías emergentes.

control de las administraciones públicas y mejorar las políticas públicas, orien-

de las personas que pretenden tener un acceso igualitario a la justicia de manera 
temprana y poder de esa forma aplicar las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso 

del uso de la I.A se podrá mejorar el servicio de justicia tributaria, tanto en la etapa 
administrativa como judicial, garantizando los derechos de manera más equita-
tiva y transparente. Por ello se entiende que se aproximan grandes cambios y 
transformaciones vinculados con la relación jurídica tributaria: la irrupción nece-
saria de las nuevas tecnologías la impactaran sustancialmente. Los desafíos de 

procesamiento de la información masiva almacenada y relacionada por medio del 

países. Tercero: Las empresas y los gobiernos deberán invertir en el desarrollo de competencias para 

164 . Pág. 
7.  Editorial Astrea, CABA (2019). 
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Big Data165 (macrodatos) en la nube166 167 
sin duda alguna transformará sustancialmente a las administraciones tributarias.

Se ha anotado que, dentro de un futuro prometedor, la información de los contribu-
yentes estará en la nube donde la administración tributaria, sea cual fuere, desde 
cualquier lugar del planeta, captará dicha información sin ni siquiera tener que 
acceder a ella por medio del intercambio de información. La información estará 
disponible advirtiéndose que aún en dicho contexto deberá contar con cobertura 

automáticas, instantáneas, evaluando la información, minuto a minuto, en tiempo 
real168, y con el pago automático por parte de los contribuyentes a manera de un 
Smart Tax ( ). 

165 También llamados datos masivos, inteligencia de datos, datos a gran escala o big data (terminología en 
idioma inglés utilizada comúnmente) es un término que hace referencia al concepto relativo a conjuntos 
de datos tan grandes y complejos como para que hagan falta aplicaciones informáticas no tradicionales 
de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. Por ende, los procedimientos usados 

big data, tal como aparece en el ensayo de Viktor Schönberger. La revolución de los datos masivos: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Macrodatos#cite_note-1 (01/06/2021).

166 La computación en la nube (del inglés cloud computing),  conocida también como servicios en la nube, 
informática en la nube, nube de cómputo, nube de conceptos o simplemente «la nube”, es un para-
digma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que usualmente es Internet. 
La computación en la nube son servidores desde Internet encargados de atender las peticiones en cual-
quier momento. Se puede tener acceso a su información o servicio, mediante una conexión a internet 

proveedores de alojamiento repartidos frecuentemente por todo el mundo. Esta medida reduce los 
costos, garantiza un mejor tiempo de actividad y que los sitios web sean invulnerables a los delincuentes 
informáticos, a los gobiernos locales y a sus redadas policiales pertenecientes: https://es.wikipedia.org/
wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube (01/06/2021).

167 -
vas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como, por ejemplo, aprender y resolver prob-
lemas. A medida que las máquinas se vuelven cada vez más capaces, tecnología que alguna vez se 

de conducción autónomos o los capaces de jugar al ajedrez o al Go. https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligen-

168 El 1 de enero entró en vigor un nuevo sistema al que deben someterse todas aquellas empresas que 
trabajan con productos sujetos a estos tributos indirectos y que se llama Suministro Inmediato de Libros 
Contables sobre Impuestos Especiales (Silicie). Supone la remisión a la sede electrónica de la Agencia 
Tributaria de la contabilidad relativa a los procesos, movimientos y existencias de los productos objeto de 
dichos impuestos y, “en su caso, de las materias primas necesarias para obtenerlos, incluidas las difer-

informa la propia Agencia. Ver: 
 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/11/companias/1581442461_101159.html (01/06/2021).
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momento en que sucedan, incluso antes que se perfeccionen y aplicar sanciones 
al mejor estilo The Minority Report de Philip K. Dick169

dictar el acto administrativo tributario o inclusive una sentencia judicial.170

de Isaac ASIMOV, es una realidad inminente y se debe estar preparado. Puede 

no puede ser regresivo de los derechos de los contribuyentes. El límite siem-

nuevos derechos y garantías como veremos.

Las administraciones tributarias, algunas más avanzadas que otras, están 
comenzando a utilizar herramientas de tipo predictivo por medio de la tecnolo-

podrían estar dados cuando la I.A más avanzada se utiliza para analizar enor-
mes cantidades de datos de información obtenida de los contribuyentes y de las 
redes sociales —información que los organismos tributarios han almacenado por 
décadas— que los algoritmos generen desde su analítica nueva información de 

-
lancia, encasillamiento o castigo al contribuyente. Incluso cuando se pretenda 

sin contar con canales alternativos de prueba, sin profundizar en la investigación, 
trasladando dicha carga a los contribuyentes, e incluso, sin revelar el código del 
algoritmo que genera la información, contrariando el principio de transparencia 
que rige nuestros tiempos.

Se piensa que no habría problemas en utilizar I.A para la gestión tribu-
taria. Sin embargo, muchas administraciones tributarias están empezando a 

169 Puede verse: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Minority_Report (17.08.2021). Minority Report es una 

Fantástico. La trama tiene que ver con tres mutantes a modo de oráculos (precogs), en una sociedad 
futura, predicen todos los delitos antes de que los mismos ocurran. Conectado por una gran máquina 
(supercomputadora) permiten que una división especializada de crímenes de la policía llamada Precrime 
arreste a los sospechosos antes de que los delitos reales sucedan. "The Minority Report" cuestiona la 
existencia del libre albedrío. En 2002, la historia se adaptó a una película dirigida por Steven Spielberg.

170 Juan Gustavo Corvalán. ”. 
Revista la Ley, Año LXXXI, Nro. 186, (2017)-E. Ciudad de Buenos Aires: http://thomsonreuterslatam.
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implementar171. Incluso desde el punto de vista del servicio tributario y del prin-
cipio de una buena administración, su implementación parece alentadora. El 
problema podría surgir cuando se utilicen las herramientas de I.A para predecir 

sin tratar previamente algunas cuestiones. Cualquiera sea el marco teórico que 

la administración tributaria, de manera obligada se debe ser consciente de que 
hay que respetar los principios de un desarrollo adecuado, sostenible, sustenta-
ble y adecuado y cumplir los derechos humanos o derechos fundamentales del 
contribuyente. 

Como lo destaca GARCÍA–HERRERA BLANCO: ¿en qué momento estamos en el 

OCDE 
Advanced and Emerging Economies, más de cuarenta administraciones tributa-
rias están haciendo uso de I.A o planean hacerlo. Indica que: 

En el ámbito de la prevención ya están avanzando numerosos países, de 
diversas formas. En primer lugar, para prestar asistencia a los contribuyen-
tes, informándoles de sus obligaciones tributarias o resolviendo dudas a 
través de asistentes virtuales o chatbots que, a diferencia de los progra-
mas tradicionales de información, pueden asistir de manera dinámica. De 
acuerdo con la información contenida en , en el 
año 2017, 10 países cuentan ya con chatbots, 7 los están implementando y 
23 están planeando hacerlo.

Por otro lado: 

En España, la Agencia Tributaria colaboró con IBM Watson para resolver 
dudas relacionadas con el Suministro Inmediato de Información del IVA, 
creando un asistente virtual basado en IA cuyo funcionamiento está resul-
tando muy positivo. Según información de la Agencia Tributaria se ha redu-
cido en un 80% el número de correos electrónicos recibidos, llegando a 
multiplicarse por diez las consultas al asistente virtual en la primera semana. 
En segundo lugar, el cumplimiento tributario también se incentiva cuando, 
detectada una situación irregular se disuade a los contribuyentes de llevarla 
a cabo. En este contexto, la Agencia Tributaria española ha realizado un 
envío masivo de cartas a los pequeños empresarios informándoles que, de 

171 -
rias, Revista de Administración Tributaria, Nro. 48, Julio, pág. 59 (2021).
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acuerdo con su información obtenida gracias a IA, los ingresos declarados 
por los mismos están por debajo de la media del sector.172 

Es por ello que ya no es un secreto que las Administraciones tributarias 
modernas adaptaron sus estructuras y han invertido en tecnología de la Informa-

-
tes, que conforman una arquitectura informática integrada y moderna, utilizando 
nuevas tecnologías para lograr de una mejor manera la gestión de recursos que 
le permitan optimizar sus funciones o competencias de control tributario.

Un concepto moderno de Administración tributaria no puede disociarse 
del concepto de Big Data, Data Analytics y de  aplicada a la 

173. Las herramientas 
mencionadas, sumado al aprendizaje automático, representan las nuevas dimen-
siones de las Administraciones tributarias dentro de una relación jurídica tributa-
ria totalmente inteligente y digitalizada174.

Si bien las investigaciones sobre la aplicación de IA a la tributación no son 
recientes, a partir del año 2015 han tomado relevancia. 

El informe denominado “
” (Erik Hemberg, Jacob Rosen, Geoff 

-
cieras con asesoramiento legal. El informe hace hincapié en que los asesores 

172 Cristina García Herrera–Blanco. 
cuestión de principios -

173 -
tes en su gestión, siendo un proceso de digitalización que se aceleró exponencialmente en las actuales 

para las AATT ya que transforma los datos en un activo de conocimiento y de impacto para la gestión tribu-
taria y aduanera, y así puede lograr el uso inteligente de dichos datos y la forma en cómo se interactúa con 

-
nenciales gracias a la recopilación y análisis de un gran volumen de datos de los contribuyentes en tiempo 
real para una mejor toma de decisiones que impactará positivamente en varias áreas administrativas de 

174 En este contexto Zhuowen Huang expone que “Si bien actualmente se cree que los robots de IA que 

American Journal of Industrial and Business Management, 8.08, 2018, p. 1817.
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analizan los sistemas tributarios de cada Estado y los tratados internacionales 
para evitar la doble imposición, de manera combinada para lograr por parte de 

históricos) de los esquemas de evasión impositiva detectados que orientan los 

basan en razonamiento basado en diversos tipos de casos. Analiza un conjunto 
de reglas y casos para desarrollar sistemas mixtos expertos, basados en redes 
neuronales. Un ejemplo notable dado por los investigadores del MIT de la pode-

en los Estados Unidos denominado como “
Sales Strategies
medio de las cuales se reducía el impuesto federal “
States”. 

) fue rechazada por el IRS (Del 
Wright, Jr., Financial Alchemy: How Tax Shelter Promoters Use Financial Products 
to Bedevil the IRS (and How the IRS Helps Them), 45 Ariz. St. L. J. 611 (2013)) y 
a la fecha del informe existían al menos 7 casos abiertos. Por medio del algoritmo 

una de las variantes utilizadas denominadas como el “Son of BOSS”.  La carrera 
armamentista (“The arms race
de las Autoridades Fiscales presenta desde luego un importante desafío con refe-
rencia a la aplicación de tecnologías emergentes como lo son la AI, el Big Data y 
Data Analytics.

La investigación del MIT se relacionó con la idea del Fisco Americano (IRS 
por sus siglas: Internal Revenue Service) de solventar las auditorias tributarias 
sobre el Big Data -

minería de datos, la captación de información 
de redes sociales y sitios web, por canales formales o informales, son utilizados 

-
tos materiales y formales, y anteponerse a ellos con la predicción de los fraudes 

175. 

175 https://www.aitrends.com/ai-in-government/ai-applied-to-tax-systems-can-help-discover-shelters-support-
equality/
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Esta posición derivó claramente en un esfuerzo por parte de la Haciendas 
tributarias de ponerse a la altura de las transacciones opacas (no declaradas), 

de descaradas, el origen de la Dark Web, al igual que las monedas digitales, en 

la realidad económica, la sustancia vs. las formas, el fraude de ley, entre muchas 
herramientas de interpretación, encausadas sobre lo que se denominó como 

(OCA) creada en el año 2011 por el IRS (Internal Revenue Service) –donde se 
comenzaron a proyectar sistemas de big data y algoritmos predictivos del fraude 

Research, Analysis and Statistics) se fusionaron para crear la 
Research Applied Analytics & Statistics)176 -

gación, Análisis y Estadísticas Aplicadas, es la organización analítica y de inves-
tigación centralizada del IRS. RAAS se asocia con funciones de investigación 
integradas para compartir información y técnicas analíticas, colaborar en proyec-

de datos para la toma de decisiones por medio del uso de IA y Big Data y analí-
tica de avanzada177.

En el año 2019 la OCDE publicó el informe sobre “
-

mies” donde se revela que más de 40 Administraciones tributarias están utili-
178.

la administración electrónica con un aumento en opciones y aceptación de la 
presentación en línea de declaraciones juradas, así como pagos en línea y la 
totalidad o prellenado parcial de aquellas declaraciones. Canales de contacto 
digital (en línea, correo electrónico, asistencia digital) dominan ahora y el número 
de administraciones que utilizan o desarrollan aplicaciones móviles continúa 
creciendo. Datos electrónicos de terceros, incluidas otras administraciones tribu-
tarias, así como los datos electrónicos generados internamente se utilizan de 
forma cada vez más conjunta en todas las funciones de la administración tribu-
taria para mejorar los servicios y mejorar el cumplimiento. Esto también se nota 

176 Puede verse: https://www.treasury.gov/tigta/auditreports/2018reports/201810026fr.pdf (17.08.2021); 
https://www.irs.gov/irm/part1/irm_01-001-018 (17.08.2021);

177 Ver: https://www.irs.gov/pub/irs-utl/16rp5yearplan.pdf (17.08.2021).
178 https://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-23077727.htm
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virtual, respondiendo a las solicitudes de clientes para facilitar la obtención de 
información y apoyo cuando lo necesitaban. Alex está disponible en el sitio web 

-
les. Alex entiende lenguaje conversacional, por lo que los clientes pueden hacer 
preguntas como lo harían cuando hablan con una persona. Alex es esencial-

000 variaciones de preguntas que Alex entiende. Estas preguntas y variaciones 
son creciendo todos los días. A diferencia de un servicio de chat web, aparte del 
personal involucrado en el diseño y despliegue de Alex, no requiere apoyo de 
personal. Desde que Alex se puso en marcha en febrero de 2016, Se han reali-
zado más de 2,7 millones de conversaciones, con una tasa de resolución del 
primer contacto del 88%.

El asistente virtual de la Agencia Tributaria Española trabaja con la inteligen-

resultado en una cooperativa relación entre la Agencia Estatal de Administración 
-

rés para ambos. Por un lado, para la Agencia Tributaria española por su carácter 
pionero naturaleza en el ámbito de la Administración Pública española e incluso 
europea y, por otro, Por otro lado, para el proveedor dada la complejidad de las 
cuestiones que se iban a abordar, que no son comparables a otros "chatbots" que 
se utilizan actualmente en el mercado. 

En dicho caso los resultados obtenidos con el Asistente Virtual han supe-
rado las expectativas, logrando una disminución de los correos recibidos en el 
nuevo buzón de consultas de más del 90%. Después alcanzando máximos que 
excedieron los 500 usos diarios, el acceso promedio al Asistente se ha estabili-
zado en 150 usos diarios realizados por un grupo de 62 000 contribuyentes en 
total. Las consultas realizadas a las herramientas complementarias alcanzaron 
1 500 usos diarios en el caso de “Fecha límite calculadora” y 500 en el caso del 
“localizador”.

En China, Guandong, un robot especializado en impuestos ha completado 
un total de 12,000 veces similar a las transacciones humano-computadora en 
la realidad y ha manejado negocios regulares de 660 contribuyentes individua-
les, industriales y comerciales. Su contribución representa 54,91% del negocio 
habitual, lo que reduce a la mitad la carga de trabajo y reduce la carga sobre los 
funcionarios públicos. Por su parte el robot consultor inteligente "Xiaoxian" de la 

servicios de consultoría relacionada con los impuestos lanzada el 4 de enero de 
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2016. Los contribuyentes pueden iniciar sesión a la plataforma pública WeChat 
"Fengxian Tax" y al software de procesamiento de impuestos de teléfonos móvi-

procesamiento de impuestos, divulgación de información y otra información rela-
cionada con estos179.

En Latinoamérica encontramos varios casos de éxito sobre la aplicación de 
IA dentro de las Agencias tributarias180: en Brasil dispone de “Teresa”, disponible 
24 hs. los 7 días a la semana. Ayuda a resolver problemas frecuentes. En Perú la 
SUNAT puso en funcionamiento a “Sofía”, brindando información sobre la Decla-
ración de la Renta de 2020, sobre todo de 4ta categoría. En Guatemala encontra-
mos a “Rita”, resuelve dudas con una capacidad de resolución de más de 2500 
preguntas. 

Los países miembros de la OCDE establecieron sus objetivos en la Reunión 
Ministerial sobre Economía Digital para la innovación, el crecimiento y la prospe-

-

se está integrando como un aspecto dominante en las agendas gubernamenta-
les y en las haciendas públicas, al permitir que las máquinas realicen funciones 
cognitivas seudo humanas.  Apoyados por el aprendizaje cada vez más complejo 
en conjuntos de datos enormes. Dichos avances tecnológicos prometen incre-

y proporcionan mayor transparencia para los procesos. Por último, la cadena de 
-

ción de cuentas, incluso en lo referido al manejo de información tributaria.

En un reciente informe de la OCDE Estado de la técnica en el uso de tecno-
logías emergentes en el sector público se destaca que las tecnologías emergen-

blockchain mantienen a la fecha un enorme 

advierte que, en este contexto de modernización, la Argentina no ha sido una 
excepción en la paulatina adopción de las herramientas tecnológicas y, dentro de 
ellas, de los medios electrónicos. En el ámbito tributario, y particularmente en el 
nivel federal, la Administración Federal de Ingresos Públicos ha debido renovar 

179 Ding Feng, "AI + Tax" se convertirá en la "tecnología negra" del sistema tributario, 2017, en https://www.
shui5.cn/article/ef/113244.html

180 -
nistración Tributarias, CIAT/AEAT/IEF, Nro. 48, 2021, pp 59 y ss.
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recaudación y obtener la mayor cantidad de datos de los contribuyentes y sus 
actividades, así como también proceder a su procesamiento, para poder darles 
un uso inteligente. 

El incesante proceso de acumulación de datos en los últimos años por 
parte de la administración tributaria se ha dado en el plano de los hechos impo-
nibles intra-fronterizos, mediante la excesiva creación de numerosos regímenes 
de información. Esta tendencia acumulativa de información ha transformado a 
la administración tributaria nacional en una verdadera agencia de inteligencia 
económica, en muchos casos sin sentido práctico alguno y, además, con riesgos 
concretos de afectar derechos individuales.181 

Son interesantes las manifestaciones de DOBELL en tanto que reconoce 

convertirse en un componente estratégico de transformación.182 Incluso advierte 
que la tecnología está cambiando los procesos tributarios. Los cambios tecno-

aumenta la perspectiva de control tributario. Dichas transformaciones han 
comenzado a operar en los tiempos que corren y seguramente se concreten en 
la Cuarta Revolución Industrial. La administración tributaria debe preguntarse 
cómo se puede aprovechar  la tecnología para ayudar a construir una función 
tributaria más efectiva desde un punto de vista operativo y cumplir con el control 
tributario en tiempo real. 

En los últimos años se ha incrementado exponencialmente la capacidad de 
capturar, procesar y visualizar información y el sector público no ha sido ajeno 

ha generado un cuerpo de conocimiento y metodologías que permite descubrir 
relaciones entre datos hasta ahora desconocidos, generando así nueva infor-
mación de valor agregado. La nueva información de valor agregado, creada a 
partir de una I.A está relacionada con el poder de relación de los datos y la crea-
ción de una realidad aparente que nace a partir de los propios datos, a modo de 
presunción iuris tantum, que sirve para tomar determinadas decisiones. Es por 
ello que un cambio de paradigmas vinculado con el uso de la analítica, el proceso 

181 Diego Fraga, L. Peszkin, -
mento para hacer valer los medios de defensa de los contribuyentes en la República Argentina, en Fiscal-
ización en tiempo real, 96, Thomson Reuters, México (2018). 

182 Jon Dobell, , en: http://www.internationaltaxreview.com/Article/3721378/
The-future-of-tax-technology-is-now.html (01/06/2021).
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de aplicación de las técnicas matemáticas, estadísticas y machine learning para 
descubrir nueva información de valor agregado que emerge de los propios datos 
permite tomar las mejores decisiones de acuerdo con determinados cursos de 
acción.183

El autor concluye diciendo que en la actualidad pueden observarse varios 
casos en que las administraciones tributarias, tanto a nivel nacional como interna-
cional, con mayor avance o desarrollo, se encuentran en este momento explorando 
la posibilidad en términos de una gestión proactiva orientada a una explotación 

-

Autónoma de Buenos Aires los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 

para Datos Estructurados y Big Data para la AGIP.

La utilización de la computación analítica descrita, en su amplio espectro, 
184 Las nuevas 

tecnologías como el blockchain 
pueden ofrecer una nueva era de visibilidad en los datos tributarios en tiempo 

183 A lo largo de los años, la explotación de los datos ha ido avanzando en el siguiente sentido: a.-  Indi-
cadores Métricas: en los comienzos, se empezó a trabajar en la generación de indicadores y métricas, 
cuyo objetivo principal era el de mostrar valores objetivamente medibles respecto de la performance 
de un proceso. Los key performance indicators (KPI) eran la forma de medir el logro de objetivos y la 
evolución en la mejora de procesos. b.- Data Mining (Business Intelligence): por medio de la minería de 
datos —que surge en el campo de la estadística aplicada mediante herramientas computacionales— 
buscar la detección de patrones emergentes del procesamiento de grandes datos. Es el comienzo de la 
búsqueda de procesos automáticos que encuentren relaciones entre los datos captados y datos ocultos, 

nos encontramos con tres estadios que tienen que ver más con el proceso evolutivo de cada organización 
que con el momento histórico en que estas se encuentran: c.- La Analítica Descriptiva: es la aplicación de 
un conjunto de herramientas estadísticas, matemáticas y algoritmos automatizados que permiten tener un 
panorama completo respecto de lo que pasó. Se establece aquí una descripción de eventos ocurridos en 
el pasado. d.- La Analítica Predictiva: utiliza básicamente la misma tecnología y cuerpo de conocimiento, 
pero para poder establecer comportamientos futuros o tendencias. Lo que se busca es el hallazgo de 
patrones, que no es otra cosa que relaciones entre distintos tipos de datos. El valor agregado aquí es 
el patrón, la relación, y no necesariamente debemos entender la naturaleza de esas relaciones, sino 
simplemente aprovechar el conocimiento de aquellas. e.- La Analítica Prescriptiva: por último, éste tipo 
de analítica, intenta ayudar a las Administraciones a comprender el impacto de sus decisiones sobre 
los contribuyentes, de modo tal de poder seleccionar el mejor curso de acción posible, vinculado con el 
control de los mismos. 

184 https://www.nytimes.com/es/2018/01/31/burbuja-bitcoin-inversion-criptomoneda/(01/06/2021); https://
elpais.com/economia/2018/01/23/actualidad/1516692604_933085.html. Hacienda pone el foco en las 
nuevas tecnologías como el blockchain y las criptomonedas como el bitcoin

Hacienda también marca como objetivos el uso de tarjetas de crédito y monederos electrónicos y las 
ventas por Internet. La inspección exprimirá herramientas de información como el Sistema Inmediato de 

con otros países promovido por la OCDE.
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real y a un alcance nunca antes visto185

real y aminorar el fraude tributario y el error humano. Incluso la rapidez con las 
que se celebran los procedimientos, lo que puede llegar a implicar, aparte de la 

recaudación.186

En el Annual Meeting of the Global Future Councils (2018)187 se han refe-

pensemos que no es un gran problema. Del mismo modo cuando las zapatillas 
favoritas no aparecen en la lista de recomendaciones de Amazon seguramente 
no sea trascendente. Pero, cuando un algoritmo predictivo asigna un puntaje de 
amenaza de 1 a 10, algoritmo que se usa para decidir el tiempo recomendable 

-
cupaciones reales sobre este uso de análisis predictivo. Dichas preocupaciones 
también nacerán en esta materia, cuando sea la I.A la que recomiende el monto 
de liquidación o incluso los ajustes estimados de cada contribuyente.

nuestras vidas, en el futuro estará permanentemente presente entre nosotros. En 
este tipo de supuestos, el margen de error aumenta, es mucho más complejo y 

algoritmos son esencialmente justos e incluso si son constitucionales. 

Aunque resulte utópico, inverosímil, irrazonable o sorprendente, cuando 
el presidente del Tribunal John G. Roberts Jr. visitó el Instituto Politécnico de 
Rensselaer, en mayo de 2017, Shirley Ann Jackson —presidenta de la Universi-
dad en el Estado de Nueva York— le formuló la siguiente pregunta: ¿Se puede 
prever un día en el que las máquinas inteligentes, manejadas con inteligencia arti-

-
sial aún, sobre la toma de decisiones judiciales? La respuesta del presidente del 

185 José Angel Gómez Requena, El Impacto de la tecnología Blockchain sobre los precios de transferencia en 
perspectiva Post – Beps, en Tributación de la Economía Digital,520 AA.VV., La Ley, Bs. As. (2019): http://
taxandtechnology.com/post/blockchain-in-taxation (01/06/2021). 

186 Jon Dobell, , en: http://www.internationaltaxreview.com/Article/3721378/
The-future-of-tax-technology-is-now.html (01/06/2021).

187 https://www.weforum.org/agenda/2018/11/algorithms-court-criminals-jail-time-fair/ (01/06/2021):  puede 
verse: “Justicia predictiva: cuando los algoritmos invaden la ley”, París Innovation Review: http://paris-
innovationreview.com/articles-en/predictive-justice-when-algorithms-pervade-the-law; (01/06/2021). Un 

de la sentencia, fue cuestionado como parcial en contra de las personas de color en los Estados Unidos, 
en: The Washington Post, recuperado (01/06/2021): https://www.washingtonpost.com/news/monkey-
cage/wp/2016/10/17/can-an-algorithm-be-racist-our-analysis-is-more-cautious-than-propublicas/?nore-
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tribunal fue más sorprendente que la pregunta. Dijo: ese día ya está aquí. Incluso, 
sostuvo que este tipo de sistemas informáticos inteligentes está poniendo una 

188

La opinión del Juez Roberts Jr. contrasta con el humanismo sostenido en 
Europa y Latinoamérica. El juez de la Cámara Federal de Tucumán, Ernesto C. 
Wayar (P.h.D.), en una nota presentada a un diario local, se preguntaba: 

¿Debe el juez, al sentenciar, ajustar su fallo a los conceptos abstractos que 
le proporcionan la teoría del derecho y la letra estricta de la ley? O ¿Debe 

con justicia, liberado de apriorismos conceptuales y del frío legalismo? No 
es este un asunto simple. Su tratamiento excede, con creces, el marco de 
esta nota. He querido plantearlo simplemente, para permitirme la posibilidad 
de expresar algunas ideas, a modo de conclusión: a) Como todavía no se ha 
inventado la máquina de hacer sentencia, ni creo por cierto que sea inven-
tada alguna vez, la justicia es y seguirá siendo una cuestión de hombres. 
Toda sentencia es, por antonomasia, una obra humana, una creación de la 
inteligencia y de la voluntad de un hombre encargado de dictarla. De allí la 
importancia de no errar en la elección de ese hombre.189 

Sin embargo, en la era de la I.A dicha discusión está abierta. Debería tratarse 
una reforma legislativa si se quiere darle valor a las resoluciones dictadas por una 
I.A sin intervención humana en tanto podrían ser vulnerados garantías y derechos 
de los ciudadanos, incluso los vinculados con el debido proceso legal en tanto la 
competencia material del juez es improrrogable sin el dictado de una ley previa, 
así también está en juego la garantía del juez natural admitida por muchas cons-
tituciones en el mundo entero.190 

El uso de algoritmos predictivos de la conducta de los contribuyentes es una 
realidad, si se tiene en cuenta la experiencia desde derecho penal, incluso el penal 
tributario o los procesos sancionatorios, en varios Estados de los Estados Unidos 

188 Véase: https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-software-programs-secret-
algorithms.html, (01/06/2021).

189 Ernesto Clemente Wayar, https://www.lagaceta.com.ar/nota/213751/la-gaceta-literaria/juez-autenti-
co-cualidades-acechanzas.html (01/06/2021).

190 La tarea de administrar justicia, garantizando el acceso a la jurisdicción, tiene un componente infranque-
able: el factor humano. Ninguna sentencia es una ecuación, ningún juzgado, una máquina de producir 
fallos, no hay calculadora de justicia. Las personas que prestamos el servicio de justicia somos una pieza 
clave de la organización social, entonces no es solo cuestión de contar con más computadoras, sino de 
nuestro compromiso con la función judicial, nuestro deseo de trabajar cada vez mejor y de dar respuestas 

de Tucumán, Discurso de la Sra. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Claudia Sbdar: https://
www1.justucuman.gov.ar/archivos/noticias/219/1582284412.pdf  (01/06/2021).  
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de América, el sistema denominado COMPAS: es un acrónimo de “Correctional 
”. Es una herramienta 

de administración de causas y de apoyo a la decisión sobre sanciones alter-
nativas de libertad condicional. El software es propiedad de la empresa North-
pointe, ahora denominada Equivant.191 COMPAS es utilizado por los tribunales 
penales de los EEUU para evaluar la probabilidad de que un condenado por un 
delito vuelva a cometerlo, es decir sea reincidente. COMPAS es utilizado princi-
palmente por los Estado de Nueva York, Wisconsin, California, Florida, Kansas, 
y otras jurisdicciones de los EEUU. El programa COMPAS utiliza un algoritmo 
para predecir el riesgo potencial de reincidencia. El algoritmo predice el compor-
tamiento futuro de los condenados por delitos con referencia a su posibilidad de 
reincidencia y sirve, además, de ayuda para los jueces penales a la hora de apli-

Existen dos antecedentes por demás de relevantes en la justicia americana. 
El primero está relacionado con el Estado de Wisconsin. El primero es un caso 
de la Corte Suprema de Wisconsin que fuera apelado a la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, donde se resolvió negando el acceso a la misma (cert. negado). 
En el caso se cuestionó el uso del Estado de Wisconsin de COMPAS, en tanto 
es un software de evaluación de riesgo de código cerrado. Lo curioso de este 
caso fue su convalidación desde el punto de vista constitucional de manera indi-
recta por la Corte de los EEUU en tanto negó el certiorari en junio de 2017: 
Loomis vs. Wisconsin.192  La Corte de Wisconsin convalidó la constitucionalidad 
del mencionado algoritmo.193 Loomis cuestionó que el uso por parte del tribu-

191 https://www.equivant.com/ (01/06/2021).  
192 https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/, (01/06/2021); Caso: 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016). 

La Corte Suprema de Wisconsin sostuvo que el uso de una evaluación de riesgo algorítmica en la senten-
cia de primera instancia no violaba los derechos del debido proceso del demandado, aunque la metod-
ología utilizada para producir la evaluación no fue divulgada ni a la corte ni al demandado. Pude verse el 
desarrollo del caso en: Harvard Law Review (2017): Mar 10, 130, 1530, en: http://harvardlawreview.org/
wp-content/uploads/2017/03/1530-1537_online.pdf(01/06/2021).

193 Supreme Court of the United States, Loomis vs. Wisconsin Cert Denied. La Corte Suprema de los Estados 
Unidos negó el acceso en un caso que solicitó exponer el algoritmo de riesgo utilizado por el sistema 
COMPAS de Northpointe. Siguiendo el algoritmo COMPAS, el juez de la causa lo consideró potencial-
mente peligroso. “Cuando Eric L. Loomis fue condenado por eludir a la policía en La Crosse, Wisconsin, 
el juez le dijo que presentaba un” alto riesgo “para la comunidad y le impuso una condena de seis años de 

Loomis en la evaluación de Compas, un algoritmo secreto utilizado en el sistema de justicia de Wisconsin 

del juez en la puntuación de Compas, y la Corte Suprema de Wisconsin, que escuchó los argumentos 
de su apelación en abril, podría decidir en los próximos días o semanas. La apelación del Sr. Loomis 
se centra en los criterios utilizados por el algoritmo de Compas, que es propietario y, como resultado, 
está protegido, y en las diferencias en su aplicación para hombres y mujeres “. Puede verse: The New 

nytimes.com/2016/06/23/us/backlash-in-wisconsin-against-using-data-to-foretell-defendants-futures.html 
(01/06/2021).
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nal del circuito de una evaluación de riesgos COMPAS en la sentencia viola el 
derecho del acusado al debido proceso por tres razones: a) viola el derecho del 
acusado a ser sentenciado en base a una información precisa, en parte porque el 
propietario al no transparentar el algoritmo impide evaluar su pretensión; b) viola 
el derecho del acusado a una sentencia individualizada, y 3) utiliza incorrecta-
mente evaluaciones de género. 

Si bien la Corte de Wisconsin negó la posibilidad de que el algoritmo sea 
revelado, sostuvo que los jueces deben proceder con precaución y cautela al 
usar las evaluaciones de riesgo. El tribunal estableció que no pueden usarse las 
evaluaciones de riesgo para dictarse prisión preventiva o para determinar la seve-
ridad de la sentencia. Fueron diseñados para la etapa de ejecución de la senten-
cia y para facilitar el acceso a la libertad, justamente en situaciones que no tenían 

La Corte de Wisconsin realiza una advertencia especial para los jueces de 
grado: a) La naturaleza patentada de COMPAS impide la divulgación de cómo se 
calculan los puntajes de riesgo. b) Los puntajes emitidos por COMPAS no pueden 

-
les. c) El algoritmo se basa en una muestra a nivel nacional y no del Estado de 
Wisconsin. d) Los estudios han planteado preguntas sobre si las puntuaciones 

de ayudar a los jueces de ejecución de sentencias a tomar decisiones posteriores 
al dictado de las sentencias: libertad condicional o no (dependiendo del estado de 
peligrosidad del 1 al 10 de los individuos).

En la segunda sentencia mencionada: State of Kansas v. John Keith Walls 

el análisis de riesgo (LSI-R) para determinar las condiciones de la libertad condi-
cional. Pero a Walls se le negó el acceso al LSI-R, le negó la oportunidad de 
oponerse a la precisión de la información que el tribunal poseía para determinar 
las condiciones de su libertad condicional. “Nosotros encontramos que la decisión 
del tribunal de distrito, de negar el acceso de Walls al LSI-R, violó su derecho a 
un debido proceso legal”, recalcó la Corte del Estado de Kansas. La sentencia fue 
reenviada con instrucciones para permitir que Walls acceda al informe completo 
de la evaluación de riesgos y del diagnóstico (LSI-R) y los datos de la encuesta 

debido proceso. Entendiendo que cualquier tipo de informe pericial, según la ley 
procesal aplicable, previo al dictado de sentencia se corre traslado a las partes 
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para su evaluación.194 En el caso 8 se 
admite el acceso de manera completa a la información sobre la evaluación de 
riesgo, no así al algoritmo, entendiéndose que el mismo está protegido por la 

En un futuro no muy lejano las administraciones tributarias podrían preten-

la conducta de los contribuyentes e intentar sancionar a los mismos con agravan-
tes derivado de la conducta asumida por la I.A. Como se observa, en la Cuarta 
Revolución Industrial lo central, en cuanto a la relación tributaria, no pasará exclu-
sivamente por el pago del tributo, tampoco con la incorporación de los derechos 
de información a la relación jurídica tributaria como otro elemento esencial, o, 
incluso con el intercambio de información automático, sino por el manejo, proce-
samiento y predicción a partir de los datos y la información disponible por parte de 
la administración tributaria y su correlato lógico, la protección de los derechos de 
los contribuyentes, de la nueva información creada, de aquellos valores agrega-
dos generados dentro de las interconexiones informativas en el área tributaria que 
nace a partir de un sistema computacional inteligente y que es aplicado al control, 

-
dos no son una transformación solamente de las herramientas o de las técnicas 
informáticas utilizadas o del uso de los medios electrónicos como herramienta de 

transhumanista195 y dataísta como se ha referido. 

4.2. Hacia la regulación de la Inteligencia Artificial

Como se ha dicho, los derechos y las garantías de los contribuyentes no pueden 
quedar al margen del desarrollo tecnológico. Se debe garantizar y asegurar la 
transparencia de un sistema tributario justo y equitativo dentro de una relación 
jurídica tributaria digitalizada. El desarrollo humano debe ser adecuado, sustenta-
ble, sostenible, progresivo y amigable desde el punto de vista ambiental general, 
y razonable. Se debe conciliar el desarrollo económico producto a los avances 
tecnológicos con el aumento del bienestar basado en el incremento productivo 
nunca visto (Cuarta Revolución Industrial), con el trato cuidadoso de los recursos 
naturales, de la persona humana y su entorno, de los consumidores y usuarios, 

194 https://www.morelaw.com/verdicts/case.asp?n=116,027%20&s=KS&d=104721 (01/06/2021).
195 Nick Bostrom, History of transhumanist thought”: https://nickbostrom.com/papers/history.pdf; Originally 

published in Journal of Evolution and Technology  -  Vol. 14  Issue 1 - April 2005; reprinted (in its present 
slightly edited form) in Academic Writing Across the Disciplines, eds. Michael Rectenwald & Lisa Carl (New 
York: Pearson Longman, 2011).
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-
dad.  Es por ello que cualquier regulación de la I.A debe comprenderse dentro 
de los esquemas centrales de los derechos humanos (Declaración de Derechos 
Humanos de 2948) y dentro del contexto del desarrollo sostenible a través Reso-
lución de Naciones Unidas Nro. 70/1. 

Desde ese punto de partida se proyecta el Instrumento Legal de la OECD 

21.05.2019. Reconoce a la I.A como un sistema basado en un conjunto de objeti-
-

implicancias globales y económicas especialmente en el mundo del trabajo. Pero 
sostiene que aumenta la productividad y la innovación. 

La I.A ayudará, según el informe detallado, a solucionar los problemas, retos 
y desafíos globales claves a los que se ha hecho alusión. Para el uso de la I.A, 
destacan que se necesita un gobierno político estable y transparente para que las 

la equidad, la claridad y la transparencia, la explicabilidad de la I.A. Como comple-
mento destaca que se debe garantizar la trazabilidad del conjunto de datos utili-

que se canalicen el control por medio de la cooperación internacional. Otro ante-
cedente encontrado, por demás relevante dentro del entorno europeo, son las 

196 La 
propuesta se realiza con miras hacia un futuro de mercado único digital y dentro 

siguientes: 

a)  Los sistemas de I.A deben permitir socie-
dades equitativas al apoyar la agencia humana y los derechos fundamenta-
les y no disminuir, limitar o mal orientar la autonomía humana. 

- El bienestar global del usuario debe ser primordial en la funcionalidad 
del sistema. 

- Deben garantizarse los grados adecuados de medidas de control, 
incluida la adaptabilidad, la exactitud y la explicabilidad de los siste-
mas de I.A. 

196 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ES/COM-2019-168-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF, 
-

able/ (01/06/2021).
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- La supervisión debe lograrse a través de mecanismos de gobernanza 
tales como el enfoque de la participación humana y control humano. 

- Las autoridades públicas deben garantizar la capacidad de ejercer sus 
competencias de supervisión conforme a sus competencias.

b) 
-

res o inconsistencias durante todas las fases del ciclo de vida de los siste-
mas de I.A. 

- Los ataques abiertos y de manipulación de datos o los propios algorit-
mos deben garantizar un plan de contingencia en caso que se obser-
ven problemas en la seguridad. 

de acierto y sus resultados deben ser reproducibles.

c) Privacidad y gobierno de datos:  Los ciudadanos deben tener pleno control 
sobre sus propios datos mientras que los datos que les conciernen no se 
utilizarán para perjudicarlos o discriminarlos. 

- Deben cumplirse requisitos en cuanto a garantizar la calidad de los 
sistemas de I.A. 

inexactos.

- Los procesos y conjuntos de datos utilizados deben ponerse a prueba 

el ensayo y el despliegue.

- Por último, el acceso a los datos debe estar adecuadamente regulado 
y controlado.

d) Transparencia : Debe garantizarse la trazabilidad de los sistemas de I.A. 
Es importante registrar y documentar tanto las decisiones tomadas por los 
sistemas como la totalidad del proceso (incluida una descripción de la reco-
gida y el etiquetado de datos, y una descripción del algoritmo utilizado) que 
dio lugar a las decisiones.

- En la medida de lo posible debe aportarse la explicabilidad del proceso 
de toma de decisiones algorítmico adaptada a las personas afectadas.
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- Es importante comunicar adecuadamente las capacidades y limitacio-
nes del sistema de I.A a las distintas partes interesadas afectadas de 
una manera adecuada al caso de que se trate. 

que los usuarios sepan que están interactuando con un sistema de I.A 
y qué personas son responsables del mismo.

e)  Los sistemas de I.A deben tener 
en cuenta toda la gama de capacidades, habilidades y requisitos huma-
nos y garantizar la accesibilidad. Los conjuntos de datos utilizados por los 
sistemas de I.A (tanto para el entrenamiento como para el funcionamiento) 
pueden verse afectados por la inclusión de sesgos históricos involuntarios 

garanticen la participación, en particular de los ciudadanos, en el desa-
rrollo de la I.A.

f) Bienestar social y ambiental : Los sistemas de I.A deben ser utilizados para 
mejorar el cambio social positivo y aumentar la sostenibilidad y la respon-

impacto sobre el medio ambiente. 

- El impacto de los sistemas de I.A debe considerarse no solo desde una 
perspectiva individual, sino también desde la perspectiva de la socie-
dad en su conjunto.

- Debe prestarse especial atención al uso de los sistemas de I.A, parti-
cularmente en situaciones relacionadas con el proceso democrático, 
incluida la formación de opinión, la toma de decisiones políticas o en el 
contexto electoral.

g) Se deben establecer mecanismos para garantizar 
la responsabilidad y la rendición de cuentas de los sistemas de inteligencia 

fundamental, puesto que la evaluación de los sistemas de I.A por parte de 
auditores internos y externos y la disponibilidad de los informes de evalua-

Se destaca que, aunque estos principios están pensados para ser aplica-
dos a todos los sistemas de I.A en diferentes entornos y sectores, el contexto 

-
ción concreta y proporcionada, adoptando un enfoque basado en el impacto. Una 
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segunda etapa es generar un instrumento internacional con similares perspecti-
vas de aplicación. 

encontramos el informe de la OCDE 
uso en el sector público de noviembre de 2019. Por medio de este documento 
se impulsa a que los gobiernos puedan usar I.A para diseñar mejores políticas 
y tomar mejores decisiones, mejorar la comunicación y el compromiso con los 
ciudadanos y residentes y mejorar la calidad de los servicios públicos. Para ello 

impulsar el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible y el bienestar, b) Los 
sistemas de I.A deben diseñarse de manera que respeten el estado de derecho, 
los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad, incluyéndose 
las debidas salvaguardas apropiadas, c) Deber de transparencia y divulgación 
responsable, d) Los sistemas de I.A deben funcionar de manera sólida y segura a 
lo largo de sus ciclos de vida y los riesgos potenciales deben evaluarse y gestio-
narse continuamente, e) Las organizaciones deben ser responsables del correcto 
funcionamiento de acuerdo con los principios detallados anteriormente. 

por e197 de 23 de octubre de 2018, 

de la toma de decisiones por medio de I.A implica una visión sobre los derechos 
fundamentales de equidad, responsabilidad y transparencia. El análisis de datos 

real para las personas en trabajo, la vivienda, el crédito, el comercio y las conde-
nas penales. Muchas de estas técnicas son completamente opacas, lo que deja 
a las personas sin saber si las decisiones fueron precisas o justas. La propuesta 
surge para informar y mejorar el diseño y el uso de la I.A. Las pautas están desti-

garantizar la protección de los derechos humanos. 

Los pilares son los siguientes:

a) Derecho a la transparencia : Todas las personas tienen derecho a conocer 
la base sobre la que se ha tomado de una decisión por medio de una I.A. 
Incluye el acceso a los factores, la lógica y las técnicas que produjeron el 
resultado. Es decir, a los algoritmos que componen la I.A. 

197 https://thepublicvoice.org/ai-universal-guidelines/memo/, (01/06/2021).
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b) Todas las personas tienen derecho 

c) La institución responsable de un sistema de 
I.A debe darse a conocer al público.

d) Las instituciones deben asegurarse de que los 
-

rias inadmisibles.

e) Un sistema de inte-

Las instituciones deben ser responsables de las decisiones tomadas por un 
sistema de I.A.

f) Las instituciones 

g) Las instituciones deben establecer la 
procedencia de los datos y garantizar la calidad y relevancia para la entrada 
de datos en los algoritmos.

h) Las instituciones deben evaluar los ries-
gos de seguridad pública que surgen del despliegue de sistemas de I.A.

i) Las instituciones deben proteger los siste-
mas de I.A contra las amenazas de ciberseguridad.

j) Ninguna institución establecerá o 

k) Ningún gobierno nacional estable-
cerá o mantendrá un puntaje general para sus ciudadanos o residentes.

l) Una institución que ha establecido un sistema de 
I.A tiene la obligación de terminar con el sistema de I.A si el control humano 
de la I.A ya no es posible.

Desde el punto de vista de la utilización de la I.A dentro del marco del poder 
judicial y su entorno, donde se podría incluir la justicia tributaria en su amplitud 
administrativa y judicial, se ha dictado la primera Carta Ética Europea sobre el 

  .8102 ed erbmeicid ed 30 le onrotne us y aicitsuj ed sametsis sol ne A.I ed osu
Es el primer instrumento europeo que establece cinco principios sustanciales que 
deberían ser aplicados a todo proceso automático de decisiones y datos judiciales 



«   | »

[ 100 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

basados en I.A. Busca guiar a los legisladores y al poder judicial en su estrategia 
vinculada con el uso de la I.A dentro de los procesos judiciales. Fue desarrollado 

Los pilares desarrollados son los siguientes: a) Derechos humanos; b) No discri-
minación; c) Calidad y Seguridad; d) Transparencia; e) Bajo control del usuario. 

Dentro de la Carta Europea se destaca el principio de no discriminación 
debido a la capacidad de ciertos procesos u operaciones, particularmente en 

datos relacionados con personas o grupos de personas. Por ello es necesario 
crear equipos multidisciplinarios compuestos por jueces, investigadores en cien-
cias sociales e informática, tanto en la fase de redacción como de dirección y 
en la aplicación de las soluciones propuestas. El principio de transparencia es 
central y de gran importancia. El énfasis está dado en la comprensión de los algo-
ritmos: que no sean opacos y que no puedan representarse en cajas negras. La 
accesibilidad y la comprensión de la analítica, la técnica y procesamiento de los 
datos, cobra relevancia. Además de instrumentar procesos de auditorías realiza-

-
ción de la I.A.

que la OCDE creara recientemente el observatorio de la OCDE.AI- -
vatory, advirtiendo que los principios sobre los que gira la propuesta de la OCDE 
se asientan sobre el respeto de los derechos humanos y los valores democráti-
cos adoptados en mayo de 2019 y que fueron detallados precedentemente.198 
Por último, recalca que cada usuario del sistema debe ser informado, en lenguaje 
claro y comprensible, de la naturaleza vinculante o no vinculante de las solucio-
nes propuestas por los instrumentos de I.A, las opciones posibles y su derecho 
de asesoría legal y el recurso ante un tribunal. La conclusión está dirigida a regu-
lar aquellas iniciativas vinculadas con las I.A que resuelvan causas administrati-
vas o judiciales como son las propuestas del juez robot de Lituania o en el caso 
de China.199 

198 https://oecd.ai/ai-principles, (01/06/2021).
199 Puede verse una interesante posición crítica: Karin Tafur, aias” en el sistema 

de justicia!”: -
lación propuesto por Europa está relacionado con el principio de transparencia y la ética. https://venturebeat.
com/2020/02/17/eus-new-ai-rules-will-focus-on-ethics-and-transparency/ (01/06/2021).
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Recordemos que dentro de la relación jurídica tributaria digital la información 
global de los contribuyentes podría estar almacenada en la nube, donde las agen-
cias tributarias podrán adquirirla sin siquiera contar con intercambio de informa-
ción (tradicional) dentro del sistema blockchain o cadena de bloques, donde se 

-
dos, manipulados, bigdateados, y utilizados por medio de algoritmos para prede-

o sin dar la información de dichos procesos al contribuyente. 

La contracara de dichas prerrogativas estará dada, siguiendo el referido prin-
cipio de proporcionalidad e igualdad, por el acceso de los datos algorítmicos por 
parte del contribuyente. Toda parametrización deberá ser fundada por la adminis-
tración, teniendo en cuenta el derecho de protección de los datos e incluso otor-
gando la posibilidad de impugnar la decisión obtenida, los cuales serán derechos 
impostergables del contribuyente. Dentro de este marco, los analistas entienden 
que las nuevas perspectivas de la relación tributaria estarán dadas por la calidad 

En la evolución digital, las formas de recopilarlas, el control y el uso de la 
información ha cambiado, aunque el propósito subyacente sigue siendo el mismo. 
Las nuevas tecnologías permiten que las administraciones tributarias sean más 

del análisis de casi todas las administraciones tributarias. Las administraciones 
tributarias no tienen más remedio que actualizarse tecnológicamente en el marco 
de la nueva era digital. De lo contrario, su tarea y funcionamiento efectivo se verá 

cuestionada. La calidad de datos en manos de las administraciones tributarias, es 
de primordial importancia en nuestra era y en la que avecina, por medio del uso 
de nuevas tecnologías.200 

Es por ello que la evolución del contexto actual hacia una mayor demanda 
de información y frente a las nuevas metodologías de intercambio de información 
con mayor alcance y acceso por parte de las Administraciones tributarias, existen 

200 Ksenja Cipek, Sean Brizendine, , 2019: https://www.linkedin.com/pulse/impor-
tance-tax-data-ksenija-cipek-dame-of-honour/, (01/06/2021). 
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riesgos sobre el uso inadecuado de la información de los contribuyentes.201 Al 
igual que el exceso por parte de las administraciones tributarias de generar nueva 
información partiendo de la información almacenada, cuando la información es de 

-
cuados. Por ello es necesario revalorizar los derechos y garantías de los contri-
buyentes frente al uso de la información tributaria y de los datos trascendentes 
frente a la creación de nueva información tributaria por medio de la inteligencia 

Por tal motivo cobra interés el principio de transparencia de las nuevas herra-
mientas tecnológicas empleadas por parte de las administraciones tributarias, en 

-
-

no se conoce con datos e información traídos desde el pasado. Siguiendo la cien-
cia de la predicación se toman datos y se los usa para generar información que 
no se posee por medio de técnicas predictivas. Dichas técnicas se componen 

árboles de decisión, estimaciones bayesianas, redes neuronales, análisis topo-
lógico de datos, aprendizaje profundo, aprendizaje de refuerzo, aprendizaje de 
refuerzo profundo, redes capsulares, entre muchas otras. 

Como advertencia, no se entrará en aquellos detalles que subyacen en cada 
uno de esos métodos y algoritmos. Lo único que se quiere dejar por sentado es que 
cuando se apliquen dichas técnicas a la relación jurídica tributaria, la administración 
usará datos tributarios de los contribuyentes en particular ponderándolos con datos 
generales para generar información que no conoce y no posee.202   Frente a dicha 
acuciante realidad, lo fundamental será la gobernanza de la información (antigua) 
al igual que la gobernanza de los resultados obtenidos (nueva información), como 
así también las decisiones que se tomen a partir de ella. 

Sin duda alguna todo ello se proyectará a las relaciones entre el Estado 
(administración tributaria) con el ciudadano–contribuyente. Volviendo a lo central, 
si no se tiene información clara, la información de valor agregado generada a 

201 Marina Serrat Romaní. Los derechos y garantías de los contribuyentes en la era digital. Pág. 37. Thomson 
Reuters – Aranzadi, Navarra (2018).

202 Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfars. Máquinas Predictivas. La Sencilla Economía de la Inteligencia 



[ 103 ]

« »

parte del contexto investigativo, para con posterioridad indagar sobre las posi-
bles soluciones. La síntesis dialéctica entre los derechos adquiridos en la Tercera 
Revolución Industrial dentro del marco del Estado de derecho constitucional y los 
lineamientos establecidos en las normas del SofLaw referidas precedentemente, 
dan vía libre a los efectos de proponer en base del principio de desarrollo soste-
nible los siguientes derechos y garantías en poder de los contribuyentes que sin 
duda alguna marcarán la era que se aproxima. 

Se trata de los siguientes:

acto de liquidación tributario. 

b.- El derecho a conocer cualquier disposición de la información que realice la 
-

ciones, negocios y hechos imponibles cumplidos fuera de los declarados por 
su persona. 

c.- El derecho al recurso del acto de comunicación de la información algorítmica 
recibida.

e.- El derecho a solicitar información sobre el uso que los Estados contratantes 
van a hacer de la información algorítmica generada de valor agregado. 

f.- El derecho a que los Estados protejan la información algorítmica de valor 
agregado recibida del otro Estado con el cual han intercambiado información.

g.- El derecho del contribuyente a recurrir una liquidación dictada sobre la base 
de información algorítmica de valor agregado. 

h.- El derecho a una determinación o liquidación tributaria humana, anterior o 
posteriormente al acto dictado por una herramienta de I.A.

i.- Todo contribuyente tendrá derecho a conocer o tener acceso de manera 
clara y comprensible al diseño del algoritmo base de las I.A. 

j.- En el caso que se corrobore que la información o los datos tributarios de 
acceso a una I.A son erróneos, la herramienta deberá contar con un sistema 
de corrección y la anulación de la información de valor agregada produ-
cida. La conclusión se establecerá cuando se compruebe que ha existido un 
sesgo en el diseño de la I.A. 

exista dentro de la organización un seguimiento y auditoría desde que se 
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-
toreo de las decisiones algorítmicas. 

Así también las variantes que pueden surgir del intercambio de información 
algorítmica de valor agregado. El contribuyente tendrá derecho a conocerla, a su 

agregada a una liquidación. 

Resulta por demás de interesante para este análisis la reciente sentencia de un 
tribunal neerlandés sobre un algoritmo de naturaleza pública, incluido en una ley 

para cometer fraude, por ser contrario a la Corte Europea de Derechos Humanos. 
System Risk Indication), un sistema de 

análisis para rastrear posibles fraudes al Estado utilizado por el Gobierno Neerlan-
dés, “no respeta la privacidad del ciudadano y vulnera el artículo 8 de la Conven-
ción Europea de Derechos Humanos”, relativo al derecho a la vida privada.  El 
tribunal ha tenido en cuanta el dictamen presentado por la ONU en donde señala 
que el algoritmo podría tener diferentes sesgos relacionados, por ejemplo, con los 
ciudadanos de menor renta o a grupos de población de origen inmigrante. El algo-
ritmo toma la siguiente información para buscar patrones: datos sobre ingresos, 
pensiones, seguros, tipo de vivienda, impuestos, multas, integración, educación, 
deudas o subsidio de desempleo de los contribuyentes para calcular luego quién 

-
cia inédita a nivel mundial y sienta un precedente por demás de interesante. El 

por su diseño o entrenamiento pueden presentar sesgos ocultos.203

Si bien es la primera sentencia que analiza cuestiones vinculadas con la 
-

Estado de derecho convencional. Ningún algoritmo tributario podrá escapar al 
análisis del poder judicial, vinculado con la aplicación de los derechos fundamen-
tales que hemos desarrollado y los derechos y garantías que conforman el Esta-
tuto del contribuyente que se potencia en la era de la I.A.  La sentencia declara la 

203 https://elpais.com/tecnologia/2020/02/12/actualidad/1581512850_757564.html (01/06/2021).
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Humanos y Libertades Fundamentales: en tanto los datos colectados, relaciona-
dos, parametrizados, los patrones generados, no respetan las garantías vincu-
ladas con la privacidad y con los datos personales204. Para llegar a la decisión, 
señala cómo parte del análisis la sentencia lo siguiente:

posibles peligros asociados con el uso de grandes colecciones de datos, sus 
relaciones y patrones. 

b.- La situación mencionada puede llevar a que se atribuyan características 
generales al individuo que no tienen que ver con la realidad.

c.- El uso de sistemas de aprendizaje profundo y aprendizaje automático, que 
después de todo están destinados a investigar tantas conexiones como 
sea posible para buscar patrones de conductas y llegar a decisiones, 
tienen la desventaja que, en varios casos, los datos que se manejan por 
parte del sistema pueden afectar profundamente la privacidad de un o una 
contribuyente.

d.- La Administración de Impuestos y Aduanas está a la vanguardia cuando 
trabaja con técnicas de aprendizaje profundo: tiene una enorme cantidad 
de datos sobre personas de los Países Bajos. Además, algunos municipios 
también utilizan algoritmos para seleccionar posibles casos de fraude. El 
algoritmo analiza todo tipo de datos, como fechas de nacimiento, composi-

e.- El término autoaprendizaje, para el análisis del tribunal es confuso y enga-
ñoso: un algoritmo no conoce ni comprende la realidad. Hay algoritmos de 
predicción que ahora son razonablemente precisos para predecir el resul-
tado de una demanda. Sin embargo, no lo hacen sobre la base de los méri-
tos sustantivos del caso. Por lo tanto, no pueden fundamentar legalmente 
sus predicciones y menos aún una decisión.

204 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/
Nieuws/Paginas/SyRI-wetgeving-in-strijd-met-het-Europees-Verdrag-voor-de-Rechten-voor-de-Mens.
aspx (01/06/2021). La sentencia en: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:N-
L:RBDHA:2020:865; Incluso en: https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:RBDHA:2020:865 
(01/06/2021). Un resumen en: https://www.fricore.eu/db/cases/netherlands-district-court-hague-5-febru-
ary-2020-c-09-550982 (01/06/2021)- El siguiente comentario sobre “Systeem Risico Indicatie (SyRI) is in 
strijd met EVRM” en: https://www.nysingh.nl/blog/steem-risico-indicatie-syri-is-strijd-evrm/ (01/06/201).
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f.- Lo contrario también se aplica: el usuario humano de un sistema de autoa-
prendizaje de este tipo no comprende por qué el sistema concluye de tal o 
cual manera, cómo se llega a una conexión y a un resultado. Un órgano admi-
nistrativo que (en parte) basa exclusivamente sus acciones en tal sistema no 

-
-

resantes para comenzar el debate dentro de nuestra disciplina y empezar 
analizar los algoritmos que las administraciones tributarias están usando en 
la actualidad o pretenden usar en el futuro.  

El presente trabajo pretende mostrar cómo la relación jurídica tributaria se ha 
transformado en las diferentes eras, desde su conceptualización hasta la fecha. 
Incluso, se han mostrado los retos que se aproximan frente a la Cuarta Revolu-
ción Industrial y la robotización de la economía digital. La transformación a la cual 
está sometida la relación tributaria descripta no podrá ser regresiva en derechos 
de los ciudadanos contribuyentes y el desarrollo tecnológico hacia un Estado de 
innovación como sustitutivo del Estado de bienestar. Debe cumplir los paráme-
tros del desarrollo sostenible, adecuado y responsable. Tras esta fórmula, sustai-
nable development, se recoge la demanda de conciliar, por un lado, el desarrollo 
económico por medio de los avances tecnológicos, con el aumento del bienes-
tar basado en el incremento productivo nunca antes visto, con, por el otro, el trato 
cuidadoso de los recursos naturales, la persona humana y su entorno, de los 

sus actuaciones en la sociedad, en especial, los ciudadanos contribuyentes.

Cuando pensamos en la cuarta revolución industrial y sus efectos aplica-
bles a nuestra materia, visualizamos que no es descabellado que la relación jurí-
dica tributaria comience a transformarse hacia la digitalización de la misma, por 
lo menos desde un aspecto formal o administrativo, en un primer momento. Para 
luego, desde un punto de vista material o sustancial, cuando los sujetos puedan 
ampliarse (tributación de los robots) y el principio de territorialidad desvanecerse 

-
dad de la economía digital: establecimientos permanentes digitales como una de 
las soluciones posibles a la tributación dentro de la economía digitalizada. 

-
terísticas de una renovada relación jurídica tributaria fundada en el intercambio 
de información, en todas sus formas, la característica principal de los tiem-
pos que corren, es, justamente, el intercambio automático de información. Fue 
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necesario solventar los Derechos de los contribuyentes con el acceso a la infor-
mación y asistencia por parte del Estado, a los efectos de equilibrar la relación 

En la cuarta revolución industrial, la principal revolución pasará por el uso de 
algoritmos que crean nueva información de valor agregado, producto del proce-
samiento, relación, integración, de gran cantidad de datos, de diversas fuentes, 

-

Frente a dicha realidad, es importante solventar los derechos de los contri-
buyentes, en función de nuevos derechos que deben formar parte de los Estatu-
tos o Cartas de los Contribuyentes, Derechos que deberán adaptarse a la nueva 
realidad. 

En la era del conocimiento, el principal Derecho que tendrá el contribuyente, 
será justamente el Derecho a conocer de qué manera la IA llega a una determi-
nada conclusión. Incluso, el contribuyente deberá contar con el Derecho a impug-
nar la nueva información de valor agregado generada.

Por último, como conclusión señalemos que el contribuyente debe contar 
con los derechos y garantías adecuados, integrados en los Estatutos o Cartas de 
Derechos y Garantías para conocer cabalmente los datos que las administracio-
nes tributarias cuenta de él y también las variantes que pueden surgir del inter-
cambio de información algorítmica de valor agregado. El contribuyente tendrá 

recurso, incluso cuando sea agregada a una liquidación.
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