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Resumen
La forma en que se resuelven las controversias es una pregunta cultural y, como tal, 
nos afecta a todos. La concepción del procedimiento y su estructura tienen impacto 
y relevancia social. En ese orden de ideas, el procedimiento tributario y aduanero 
no puede ser ajeno a las innovaciones tecnológicas y varias de sus etapas deben 

preguntas correctas, para empezar a replantear las respuestas de siempre.

Palabras Clave: Procedimiento tributario – Procedimiento aduanero – Justicia 
digital – Futuro del procedimiento – Reforma a la justicia

Abstract
How disputes are resolved is a cultural matter and as such affects us all. Our 
understanding of procedures and their structure has a social impact and rele-
vance. It therefore follows that tax and customs procedures cannot turn a blind 
eye to technological innovation and many of their stages must be modernized. In 

and thus start to rethink your customary answers.

Keywords: Tax procedure - Customs procedure - Digital justice - Future of the 
procedure - Justice reform
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Las máquinas inventadas y fabricadas por el ingenio de los hombres 
habían logrado quitar la libertad y la vida a sus progenitores. Un 

complejo conjunto mecánico, animado únicamente por la corriente 
eléctrica, pretendía ahora resolver, en virtud de cifras, los misteriosos 

problemas de las almas humanas. La máquina se convertía en juez 

algo demasiado espantoso, incluso para un hombre entusiasta por el 
progreso, como yo me jacto de serlo. 

GIOVANNI PAPINI, El Tribunal Electrónico.

En 1951, se publicó El Libro Negro, del autor italiano Giovanni Papini, en el cual 
podemos encontrar la Conversación 3, titulada El Tribunal Electrónico. A pesar 
de su brevedad, este relato evidencia la dicotomía que ha enfrentado a quienes 

-
mos tecnológicos, en la aplicación de la justicia. Por una parte, está la inclinación 
hacia una justicia humana, desarrollada por personas con un entendimiento de lo 
humano que pareciera no poderse impregnar en los algoritmos, aunque con una 
falencia natural: los prejuicios que afectan, con su discrecionalidad, el valor de la 
neutralidad. Por otra parte, está la pretensión del derecho como una ciencia que, 
como tal, puede abstraerse a unas reglas matemáticas que puedan resolver cual-

El relato de Papini inicia con la expectativa de observar cómo imparte justi-
cia una máquina con un metaconocimiento que combina todo el conocimiento 
posible y que es “más segura, precisa e infalibre que sus reducidos cerebros 
humanos”. Sin embargo, la frialdad en el juzgamiento y esa precisión inhumana 
se tornan prontamente en horror, que afecta al espectador provocándole náuseas 
y obligándolo a dejar de ver el “siniestro espectáculo” para correr al hotel a buscar 
“una dosis de whisky y algunas horas de sueño para recuperar un poco la sere-
nidad”. Hoy, con el avance sin precedentes de la tecnología, así como con la 
masiva familiarización de ciertas herramientas gracias a la pandemia ocasionada 
por el brote de enfermedad por el Coronavirus (COVID-19), pareciera existir un 
consenso respecto a la utilidad de los mecanismos electrónicos,2 en el sentido de 
que las herramientas digitales deben servir para agilizar la justicia, mas no para 

2 De hecho, las audiencias verbales, la radicación de demandas por correo electrónico o algunas otras 
innovaciones que resultaron de los retos de reactivar la justicia en medio de una pandemia, han arrojado, 
en la mayoría de los casos, resultados positivos y muchos operadores judiciales que inicialmente fueron 

las reformas a algunos procesos —entre otros, los contenidos en la Ley 2080 de 2021—, hablar de proce-
dimiento virtual o audiencias online es un pleonasmo, ya que se acepta con naturalidad tal circunstancia. 
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reemplazar al fallador en la ponderación de los diferentes elementos de los que 
se sirve al momento de tomar una decisión.3

En este orden de ideas, la pregunta gira sobre cuál es el límite de las funcio-
nes que podrán ser delegadas a las máquinas y cuáles seguirán operando bajo el 
monopolio del imperio humano. Esto involucra tres retos: 

Primero, la humildad de reconocer que funciones previamente delegadas 
a seres humanos pueden ser desarrolladas de mejor manera por las máquinas 
sin involucrar la pérdida de humanidad. Un ejemplo de esto es el análisis para la 
admisión de una demanda o de un recurso, los cuales pueden involucrar efectos 
importantes en un proceso, pero que no requieren de mayor conocimiento para 
llenar una lista de chequeo4 que cualquier persona puede llevar a cabo y que 
puede traducirse en un algoritmo, si se tienen las condiciones elementales para 

Segundo, la aplicación constructiva de un nuevo esquema que logre el 
-

tías). El profesor Jorge L. Esquirol ya ha puesto el dedo en la llaga sobre el feti-

justicia tardía, demorada, compleja y enmarañada en oscuros trámites desnatu-
raliza su teleología (la justicia tarde no es justicia), también es cierto que en la 
cultura latinoamericana un valor fundamental y privilegiado, históricamente defen-
dido con sangre, es el del debido proceso y las garantías procesales, los cuales 

discusión es el de programar los sistemas para que, ante decisiones de eventua-
les inadmisiones o rechazos, volviendo al ejemplo anterior, despierten una alerta 

humana para hacer un doble chequeo que sea una 
garantía para el afectado.

Finalmente, y esto es lo importante y aquí quiero enfocar mi texto, la justicia 
digital implica un reto: el cambio radical de paradigma, evitar remiendos o meras 
actualizaciones (updates) al proceso y la creación de un lenguaje nativo digital.
Dice José Fernando Torres (subrayas y negrillas nuestras): 5

3 Sobre la capacidad de algunos algoritmos y sus aplicaciones en diferentes esferas, así como, incluso en un 
escenario en donde la tecnología haya acaparado varias de las capacidades y funciones de las personas, la 

En su libro Blink el algoritmo y la mente humana se enfrentan en la predicción de divorcios o diagnósticos 
médicos y en Talking to Strangers

4 Sobre el valor de estas listas de chequeo en diferentes prácticas, puede verse la célebre obra del cirujano 
e investigador en temas de salud Atul Gawande, The checklist manifesto. 

5 Torres, José Fernando,  Justicia Digital: ¡El momento es ya!, En: https://www.ambitojuridico.com/noticias/
tecnologia/tic/justicia-digital-el-momento-es-ya 
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Es el momento para que seamos ambiciosos como país y vayamos mucho 
más allá de las discusiones sobre la implementación del expediente digital. 
Debemos cambiar las preguntas que nos hacemos para llegar a soluciones 
mucho más creativas, soluciones que puedan explotar lo mejor que nos ofrece 
el mundo de la ingeniería, el diseño, la tecnología y las políticas públicas.

-

-

Esto último implica un gran salto para dejar de comprender la tecnología como 
mero instrumento de modernización de un proceso, que tradicionalmente se lleva 
en papel,6 a una nueva realidad que se sirva de los nuevos lenguajes para crear, en 
sentido estricto, algo nuevo. La conciliación de los anteriores puntos podría superar 
el pavor del protagonista de la obra de Papini, que quizás tiene una explicación sico-
lógica adicional: la justicia excesivamente inmediata desnaturaliza el rito, que como 
explica Sigmund Freud en Los actos obsesivos y las prácticas religiosas, tienen como 
objetivo conseguir un tránsito entre una conducta prohibida a una aceptada.

Byung-Chul Han ha hecho notar, en La desaparición de los rituales, que 
en la sociedad de hoy hemos caído en un abismo de narcisismo e inmediatez 
sin sentido por culpa de la pérdida de las ceremonias, las que, como las cosas 
que ponemos en nuestros hogares, nos ubican en el mundo y en el tiempo, pero, 
sobre todo, nos sirven de conectores con la comunidad y le dan sentido a nuestra 

-
gía a la tramitomanía ni a la existencia de obstáculos para cristalizar la justicia o 

-

6 Lamentablemente, en Colombia el debate parece haberse quedado solo en esta etapa, lo cual, en todo 
caso, tampoco se puede negar, en virtud de nuestros problemas de acceso a las tecnologías. En un reve-
lador estudio de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (El litigio contra las ciudades capitales 

que hoy ofrece la tecnología y se concluye que:
-

seguimiento, consulta, articulación y apoyo al litigio. Contar con dichas herramientas no debería ser una 
prerrogativa de las ciudades más complejas y grandes, sino de todas las ciudades capitales del país.
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decía Amós, uno de los doce profetas hebreos, “corra el juicio como las aguas, y 
la justicia como impetuoso arroyo” (5:24). 

aceptar un cambio de paradigma

Es contraintuitivo que se señale que algunas formas procesales alejadas de los 
avances tecnológicos deben conservarse como una garantía. Si bien es cierto 
que debe reconocerse que diferentes herramientas tecnológicas, incluso las más 
básicas, como un computador o el servicio de internet, no tienen la potencialidad 
de abarcar y cubrir todo el territorio nacional, también lo es que esta realidad no 
puede desviar el debate.

En efecto, no se trata de impedir el avance de los medios digitales en virtud 
-

zar que todas las personas tengan las condiciones para acceder a estas herra-
mientas. En la 

, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y el Relator Especial sobre independencia de magistrados y abogados de Nacio-
nes Unidas señalaron:

La CIDH y el Relator Especial de las Naciones Unidas observan que el uso 
de medios tecnológicos en la prestación de servicios de justicia ha tenido en 
ocasiones un impacto negativo en el acceso a la justicia de algunos sectores 
de la población como consecuencia de la brecha digital existente, ya que el 
uso de estos medios presupone el acceso a medios electrónicos y al cono-
cimiento tecnológico para acceder a los servicios de justicia. Además, existe 
una falta de cobertura en varias partes del territorio de los Estados. La CIDH 
y el Relator Especial de la ONU hacen un llamado a los Estados para que 
garanticen el acceso a un internet asequible y pluralista a todas las personas 
que se encuentren en su territorio, y en particular a las personas y grupos 
en situación de vulnerabilidad, y los exhortan a tomar medidas positivas 
para reducir la brecha digital. También señalan que, hasta que se elimine 
la brecha digital, debe garantizarse el acceso en persona a los servicios de 
justicia, acompañado de medidas adecuadas para proteger la salud y la inte-
gridad de los operadores de justicia, el personal judicial y los usuarios.

Además, es importante destacar que el uso de medios tecnológicos para 
la prestación de servicios de justicia no puede menoscabar los derechos al 
debido proceso de las partes y los participantes en las audiencias virtuales, 
especialmente el derecho de defensa en materia penal, a la asistencia letrada, 
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a un procedimiento adversarial, y el derecho a ser juzgado sin demora; la 

tipo de mecanismos debe garantizarse en todo momento. Finalmente, en el 
contexto de la declaración de los estados de excepción, que ha llevado en 
muchos países de la región a la suspensión de ciertos derechos y libertades 
fundamentales, el funcionamiento de sistemas de justicia independientes, 
tanto a nivel individual como institucional, es un componente fundamental 
para el control de la legalidad de las decisiones implementadas por los dife-
rentes poderes del Estado.

En este sentido, los procesos de selección y nombramiento de las auto-
ridades superiores de justicia que se lleven a cabo durante la pandemia 
deben cumplir con los principios de publicidad y transparencia, y los candi-
datos deben ser seleccionados sobre la base de su independencia, conoci-
mientos y experiencia. Un proceso adecuado de nombramiento y selección 
es un elemento esencial que contribuye a la independencia de los opera-
dores de justicia.

En aplicación de criterios razonables, la Corte Suprema de Justicia, en su 
Sala Civil, mediante la Sentencia STC-72842020 del 11 de septiembre de 2020, 
coincidió con esos pilares y señaló que, ante a falta de acceso o conocimiento 

proceso, pueden ser invocados como causles de irrupción del proceso. Adicio-
nalmente, se le recuerda a los jueces que no pueden ser ajenos a este tipo de 
realidades y, como directores del proceso, deben buscar los medios para que las 
garantías se protejan y pueda desarrollarse cada trámite de manera idónea.

En este orden de ideas, el giro copernicano que la coyuntura exige es el 
siguiente: el derecho debe avanzar, empujando con su mano a quienes puedan 
estar relegados y no, como se hace, caminar al ritmo de los que van más atrás. 

-
tas tecnológicas en el nuevo procedimiento tributario, lo cual usualmente es un 

hoy estarán en desuso mañana,7 aunque algunas problemáticas se manten-
gan: conservación, autenticación, validación, consulta y acceso a documentos, 

-

7 Cuando se analiza el listado de las 100 compañías legales más disruptivas de 2017, observamos cómo 
algunas de ellas se concibieron en un escenaro pre COVID-19, debiéndose exigir una actualización solo 
unos años después, pero sobre todo, en un mapa que hoy ha sido completamente rediseñado por los impul-
sos vertiginosos de 2020: https://www.disruptordaily.com/top-100-disruptive-legal-companies/ 
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parámetros que deben considerarse en un procedimiento nativo digital, siendo 
este el nuevo paradigma. 

La cita que hacíamos al principio de José Fernando Torres no es anecdó-
tica ni gratuita. 

Nuestra historia ha demostrado que las herramientas tecnológicas tardan 
en crear un lenguaje nativo o propio. Es decir, los avances inicialmente copian 
la realidad y solo después, al ver sus potencialidades, crean un esquema nuevo.

Los ejemplos abundan y podría llenar varias páginas y seguir quedándome 

alquilaban en las tiendas de video; el internet, para la mayoría de las personas, 
incluso al inicio de este siglo, era una oportunidad para enviar cartas omitiendo 
el papel y  los bancos inicialmente tenían páginas publicitarias o con servicios 
de consulta de saldos, siempre con el temor de que era más inseguro poner una 

En el campo de la justicia, los primeros computadores reemplazaron, en 
funciones muy básicas, a las máquinas de escribir, para posteriormente, con el 
internet, servir como herramientas de consulta, muy inexactas, de los estados de 
los expedientes: hasta no ver en la cartelera del juzgado, no se podía creer en la 
anotación del computador o de la página de internet, que, se recordaba siempre, 

Igualmente, las primeras audiencias orales en lo contencioso administrativo  —
antes de la Ley 1437 de 2011— eran insoportables rutinas en las que los aboga-
dos les dictábamos a los secretarios nuestras participaciones. Muchas veces, lo 
que se veía plasmado y registrado en esas actas de audiencias orales —que en 
últimas sería lo que leería el juez al momento de estudiar el proceso para fallar—, 

copiaba en aras de economizar energías, cambiaban el contexto de lo defendido 
en la audiencia. Hoy las audiencias digitales son básicamente las mismas que se 
hacían en estrados, en sus patrones, rítmicas y defectos: se llega a pedir que el 
apoderado que aparece en la pantalla acerque a esta su tarjeta profesional para 
ver que esta existe, aunque haya un registro público de abogados de consulta 
gratuita y a tiempo real.

Muchas de las iniciativas de , por su propio nombre, indu-
cían a considerar que la tecnología se limitaba a escanear el expediente físico. De 
hecho, hace solo unas décadas, las administraciones de justicia más avanzadas 
en Latinoamérica presumían de sus sistemas porque habían limitado el uso del 



[ 503 ]

« Los retos del procedimiento tributario y aduanero en la era digital »

papel a niveles bajos o nulos. Es decir, habían pasado de una justicia en papel, 
a una escaneada, en donde incluso se exigían rituales como foliar el expediente.

En ese contexto, debemos decir contundentemente: el nuevo procedimiento 

así como tampoco es la posibilidad de recibir un poder desde la dirección elec-

-
jarlas al suelo para cambiar el juego.

Esto tiene diferentes niveles, como bien han subrayado, entre otros, Richard 
Susskind. El primer nivel es en donde el trámite procesal se lleva a cabo de 
manera virtual u online, es decir, en donde se desplaza el sitio físico y el papel 
a un nivel en donde el diálogo se da a través del internet. Considerando que en 
materia de procedimiento tributario y aduanero rara vez se interactúa directa-
mente entre humanos y el desplazamiento se limita para ir a la sede de la entidad 

-
zar la virtualización de la justicia tributaria y aduanera.

Otro nivel tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas para permi-
tir a los usuarios no solo desarrollar el debate procesal, sino para saber su trazabi-

relevantes para su caso, presentar sus evidencias probatorias e incluso ofrecién-
doles la posibilidad de hacer allanamientos o desistimientos online, así como 
también presentar solicitudes de devolución de manera ágil y fácil.8 Si exploramos 

o los costos a asumir si fuera derrotado en sede judicial. Igualmente, no puede 

algoritmos que pueden servir como herramientas de predicción de resultados de 
controversias, que, alimentados con hechos y argumentos, ofrecen una estima-
ción razonada del éxito de cada reclamación.9 Aunque requiere mayor esfuerzo 

8 Aunque en este texto nos enfocamos en el concepto de procedimiento tributario y aduanero entendido 
como las reglas para la resolución de controversias planteadas entre Administración y contribuyente o 
usuario, también en este segundo nivel se puede entender como todos aquéllos procesos o trámites que 
un particular plantea ante las diferentes Entidades.

9 Solo como una muestra, puede verse: Digital Justice and the Use of Algorithms to Predict Litigation 

-
gence-prevails-predicting-supreme-court-decisions  y Using machine learning to predict decisions of the 
European Court of Human Rights, En: https://link.springer.com/article/10.1007/s10506-019-09255-y 
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tecnológico y cultural, podría concebirse un modelo de pautas normativas para 
avanzar en este sentido.

Finalmente, un nivel más futurista tiene que ver con el reemplazo efectivo 

oportunidades, sus retos y sus peligros. 

El profesor de la Universidad de Los Andes, René Urueña, inicia su texto Autori-
-

 con una anécdota muy diciente:11

Hace un par de años, un hombre entró en alto estado de agitación a un 
Walmart en Estados Unidos, y exigió hablar con el administrador. Quería 
reclamar por el hecho de que su hija estuviese recibiendo cupones de 
descuento para cunas y fórmula para bebés. “¡Mi hija está apenas en bachi-
llerato! —gritó— ¿Quieren alentarla a que quede embarazada?” La joven en 
efecto estaba embarazada, y Walmart se enteró primero que la familia: el 
supermercado le había enviado la publicidad porque, mediante sus algorit-
mos, la había relacionado con ciertos hábitos de consumo de personas en 
ese estado. 

De alguna forma, esta anécdota podría haber ocurrido 1975 o 1985: desde 
hace décadas, las grandes tiendas han hecho lo posible para acopiar cono-

La diferencia entre las capacidades de los supermercados en 1975 y hoy 
se encuentra en la famosa Ley de Moore, quien postuló que la capacidad de los 
microprocesadores se dobla exponencialmente cada dos años, por lo que hoy 
estamos en una situación en la que cualquier celular puede no solo almacenar, 

10 Urueña, René. Autoridad algorítmica: ¿cómo empezar a pensar la protección de los derechos humanos 
Latin American Law Review n.º 02 (2019): 99-124, doi: https://doi.org/10.29263/ 

lar02.2019.05
11 Esta historia fue tomada por René Urueña de Charles Duhigg, “How Companies Learn Your Secrets”, 

The New York Times Magazine, 16 de febrero del 2012, https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/
shopping-habits.html.
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sino analizar información en mayor y mejor capacidad que lo que podía conce-
birse hace veinte años.12

Con este panorama, vale la pena preguntarse si es realmente necesario 
utilizar la capacidad y recurso de una persona para resolver el test que, por ejem-
plo, nos trae el artículo 722 del Estatuto Tributario para presentar un recurso de 
reconsideración:

Art. 722. Requisitos del recurso de reconsideración y reposición.

El recurso de reconsideración o reposición deberá cumplir los siguientes 
requisitos:

a. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad.

b. Que se interponga dentro de la oportunidad legal.

c. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone 
actúa como apoderado o representante.

actuación del agente dentro del término de dos (2) meses, contados a partir 

se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se revocará 
el auto admisorio.

Para estos efectos, únicamente los abogados podrán actuar como agentes 

d. literal Inexequible Sentencia Consejo de Estado C 1441 DE 2000

PAR. Para recurrir la sanción por libros, por no llevarlos o no exhibirlos, se 
requiere que el sancionado demuestre que ha empezado a llevarlos o que 
dichos libros existen y cumplen con las disposiciones vigentes. No obstante, 
el hecho de presentarlos o empezar a llevarlos, no invalida la sanción 
impuesta.

12 Fuentes citadas por René  Urueña: Karl Rupp, “42 Years of Microprocessor Trend Data”, acceso el 15 de 
febrero del 2018, https://www.karlrupp.net/2018/02/42-years-of-microprocessor-trend-data/. Estas propor-
ciones se correlacionan, en términos generales, con lo anunciado en Ray Kurzweil, The Singularity Is 
near: When Humans Transcend Biology (New York: Viking, 2005), 234.
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La Autoridad Tributaria había defendido hasta julio de 2021 una tesis esqui-
zofrénica frente, por ejemplo, el numeral c., que hace referencia a la acreditación 
de la persona que presenta el recurso.

—con lo que ha coincidido 
el Consejo de Estado—, contaba ya con un sistema de presentación y correc-
ción de declaraciones tributarias que brinda la posibilidad de que el contribuyente 

hablamos de acreditación y reconocimiento de la personería jurídica, no esta-
mos hablando de una situación excepcional ni de difícil implementación, sino que 
la propia Autoridad ha dado unas soluciones para unos casos particulares. Igual-

poderes y se pudiera actuar ante los jueces, partiendo de la presunción de buena 
fe, lealtad procesal y, sobre todo, del reconocimiento de la existencia de meca-
nismos fáciles, usualmente conocidos y que pueden, en caso de controversia, 
ser probados o validados técnicamente. Resulta sorprendente que solo hasta 
julio de 2021 la DIAN haya reglamentado la presentación electrónica de recur-
sos mediante la Resolución 000056, cuando en ella misma se reconoce la facul-
tad para ello desde 1999.13

Miremos el segundo requisito de los antes señalados: la oportunidad legal 

por ejemplo, emiten sus facturas o recibos con un término para pago. El sistema 
—no una persona— le señala al usuario si su pago va a ser oportuno o extem-
poráneo y, en este último caso, incluso le calcula los intereses a asumir por esa 
demora en el pago.

El cálculo de días, incluso con feriados, es una operación básica en siste-
-

res cuentan con ellos desde hace varias décadas. Con base en lo anterior, un 

13 En los considerandos de la Resolución se citan las siguientes normas: 
· La Ley 527 de 1999, que “establece el soporte jurídico para la realización de operaciones por medios elec-

trónicos y le otorga a los mensajes de datos reconocimiento jurídico y fuerza probatoria, en las mismas 
condiciones que se han otorgado a los documentos en medios físicos”.

mencionada.
· La Ley 1111 de 2006 ya hacía referencia a la presentación electrónica de escritos ante la DIAN.

deberán ser sencillos, eliminando toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particu-

estandarizar los trámites, estableciendo requisitos similares”.
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sistema podría programarse, de manera muy sencilla, y solo analizando los dos 
elementos antes señalados, si el recurrente está actuando en tiempo y con la 
acreditación de personería — -
nica ofrecida para ello—. En este sentido, en cuestión de milésimas de segundos 
y sin la intervención humana, un sistema puede arrojar una conclusión básica: se 
cumplieron a satisfacción estos dos requisitos o no.

inadmisorio de ese recurso, así como sus formalidades para ello. En ese sentido, 

¿qué pasa si presenté el recurso sin presentación personal, pero previamente 
la propia Autoridad me había reconocido personería? ¿Qué sucede cuando 

después del tiempo con el que contaba la Administración para ello?

Estos dilemas no deberían existir si la admisión del recurso fuese automá-
  etneyubirtnoc le arap avitagen nóisiced anu ed osac ne oloS .sodnuges ne y acit

—porque por alguna razón no se reconociera mi identidad o estuviese en discu-
sión la fecha del término para interponer el recurso—, debería existir un ente 
humano de validación.

-
riales, de medios magnéticos, de liquidaciones de sanciones, los algoritmos podrían 
dan mejores respuestas que los seres humanos. Varios estudios han demostrado 

-
mentos ofrecen mejores resultados que los trabajos realizados por abogados.14

Esto no puede verse como un reto a los funcionarios (Richard Susskind señala 
que la resistencia al cambio tecnológico se da, muchas veces, simplemente por el 
desconocimiento o falta de cercanía con la experimentación, más que como una 
agenda oculta de proteccionismo), sino como una oportunidad para ellos: 15

If a computer can accomplish the repetitive, soul-sucking parts of many 
jobs, that will free up human talent to work on more complex and creative 
problems. That might mean coasting through a mindless gig to make ends 

14 Marciano, Jonathan, 20 top lawyers were beaten by legal AI. Here are their surprising responses, En:  https://
hackernoon.com/20-top-lawyers-were-beaten-by-legal-ai-here-are-their-surprising-responses-5dafdf25554d 

15 Stillman, Jessica: 
En: https://www.

inc.com/jessica-stillman/an-ai-just-outperformed-20-top-lawyers-and-lawyers-were-happy.html
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El derecho lo permea todo de una manera autopoiética que no permite salvarse 
de él bajo ningún paraguas. Todos tenemos derechos y responsabilidades y las 
órdenes contenidas en los diferentes espectros normativos, así como de las deci-
siones judiciales y administrativas que se toman amparados en ellos, nos afec-
tan de alguna manera.

Nuestro sistema de tributación, aun dejando por fuera las anomalías que 
los sectores informales e ilegales implican para cualquier análisis, es complejo y 
proclive a la discusión. Aun posiciones conservadoras y exigentes en el cumpli-
miento de deberes formales pueden terminar en una controversia con las dife-
rentes autoridades, no solo por gracia de los diferentes actores administrativos 
nacionales y territoriales, sino por la lectura del marco legal, que es constan-
temente afectada por vacíos, texturas abiertas, necesidades coyunturales e 
intereses.

Igualmente, las controversias en materia aduanera y tributaria no son, en 
muchos casos, estrictamente jurídicas: la participación de economistas en temas 
de valoración aduanera o precios de transferencia, de ingenieros o mecánicos 

-
cieros y otros profesionales en pleitos que involucran complejidades de diferente 
índole, exigen un entendimiento diferente del procedimiento.

La forma en que se resuelven las controversias no es un tema legal, sino 

todos.16 Allí radica su importancia social y la necesidad de que la respuesta no se 
delegue solo a los abogados. 

-
siones que se tomen cumplan con la tríada weberiana de validez, legitimidad y 

concebidas tradicionalmente desde la esfera jurídica de garantías y tiempos 
razonables de valoración para que el juzgador pueda sopesar los argumentos y 
pruebas, pero en el que, bajo un esquema de crisis, así como de oportunidades 
brindadas por las innovaciones, es necesario pedir ayuda.

La ritualidad, como ya señalamos, es importante a nivel sicológico, pero la 
misma debe adaptarse a los nuevos reclamos de la sociedad, en donde, quizás, 

16
PÁGS. 19-22
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sea más garantista poder radicar un recurso o presentar una respuesta desde mi 
celular, que trasladarme al otro lado de la ciudad para lo mismo previa “presenta-

Existen al menos tres niveles de discusión sobre la manera en que la tecnolo-
gía puede acompañar los procedimientos de resolución de controversias. Uno 
de ellos está cercana y es fácilmente implementable: cambiar las sedes físicas 
por sedes virtuales, especialmente para presentar escritos o conocer actos de la 
Autoridad.

El segundo nivel ofrece ventajas tanto para la Administración como para 
-

car algunos supuestos normativos: una aplicación más contundente y directa de 
las herramientas tecnológicas, para que el usuario pueda sentirse más cercano y 
partícipe al proceso.

La tercera depende de nosotros, pues es cultural: aceptar que algunas deci-
siones procesales pueden ser tomadas por un sistema y no por una persona. 
Quizás estamos desperdiciando a los funcionarios de la Autoridad revisando 
aspectos que un sistema podría hacer, como contar términos, validar si se adjuntó 

persona que aparece como representante legal. Ellos merecen un trabajo más 
motivante y que los llene de sentido. Las máquinas, no. La propuesta no es que 
un computador reemplace a un funcionario de la Dirección de Gestión de Recur-
sos Jurídicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sino que estos 
se sirvan de ese computador para los temas que son meramente automáticos o 
que debemos aceptar que pueden desarrollar de mejor manera que nosotros.

citado Richard Susskind: 17

los jueces humanos?” oculta al menos cinco preguntas: la primera es si 
es técnicamente posible que las máquinas reemplacen a los jueces. La 
segunda pregunta, hace referencia a si, incluso si fuera tecnológicamente 
posible, ¿sería moralmente aceptable que las máquinas asumieran funcio-
nes judiciales? La tercera pregunta hace referencia a si tales sistemas serían 

17 Susskind, Richard, Oxford, 2019, páginas 278 y 279.
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sus costos? En cuarto lugar, ¿sería esto culturalmente sostenible? ¿Podrían 
asimilarse sus sistemas sin el rechazo de las instituciones judiciales domi-
nadas por procedimientos ancestrales con jueces humanos en su núcleo? 

-
-

leza de la toma de decisiones judiciales en sí misma que la coloque, en parte 
o en su totalidad, más allá del alcance de la computación?

Esas son las preguntas que deben ocuparnos a los interesados, no solo a 
los abogados, en los próximos años.
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