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ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SANCIÓN ENCUBIERTA DEL ARTÍC ULO 11 DE 

LA RESOLUCIÓN GENERAL DE LA AFIP N° 3312  
 

Por el Dr. Osvaldo H. Soler  
 
 
La Resolución General 3312 del 18/4/2012 de la AFIP establece un régimen de 
información que deberá ser cumplido por los sujetos que actúen en carácter de 
fiduciarios respecto de los fideicomisos constituidos en el país, financieros o no 
financieros, así como por los sujetos residentes en el país que actúen como 
fiduciarios, fiduciantes y/o beneficiarios de fideicomisos constituidos en el exterior. 
 
Dichos responsables deberán informar los datos que se detallan en el Anexo II de 
dicha Resolución, utilizando el programa aplicativo denominado “AFIP – DGI 
FIDEICOMISOS DEL PAIS Y DEL EXTERIOR – Versión 1.0”. 
 
La Resolución bajo comentario, entre las Disposiciones Generales del Título III, en su 
artículo 11 prevé: “El cumplimiento de lo previsto en los Tìtulos I (Régimen de 
información anual) y II (Registro de operaciones) será requisito obligatorio para la 
tramitación de solicitudes que efectúen los agentes de información a partir de su 
vigencia, referidas a la incorporación y/o permanencia en los distintos registros 
implementados por este Organismo (AFIP), a la obtención de certificados de crédito 
fiscal y/o constancias de situación impositiva o previsional, entre otras. 
 
Por fuera de las críticas que hemos formulado reiteradamente con relación a la 
implementación de Regímenes de información generalizados, por entender que los 
mismos se encuentran en pugna con derechos fundamentales de raigambre 
constitucional, asunto sobre lo cual nos remitimos a trabajos anteriores1, en esta 
oportunidad habremos de detenernos específicamente en el análisis del artículo 11 
que hemos transcripto precedentemente. 
 
Nótese que de su redacción se desprende que la falta de cumplimiento de la 
Resolución General N° 3312 deriva en la consecuenci a que al agente de información 
se lo priva de su derecho a efectuar todo tipo de trámites ante la AFIP. En efecto, a la 
tramitación especialmente prohibida por el texto legal se le agrega, al final del párrafo, 
la expresión “entre otras”, quedando, en consecuencia, al arbitrio del organismo fiscal 
el alcance con que finalmente la norma habrá de afectar al responsable.  
 
A pesar que la redacción de la norma hace referencia a un presupuesto de 
cumplimiento, lo cierto es, que de su articulado se desprende, que en el caso de 
incumplimiento con el mencionado régimen, el sujeto se vería imposibilitado de 
acceder a los derechos que la normativa tributaria de naturaleza tanto formal y/o 
sustantiva le otorgan, con el agravante de la extensión difusa de sus alcances con 
motivo de la utilización de la frase “entre otras”. 
 
En virtud de que la consecuencia de un incumplimiento formal deriva en 
consecuencias dañosas para el contribuyente, que exceden el marco mismo de la 
                                                
1 Entre otros trabajos, ver “Tratado de Derecho Tributario”, Cap. XIX, pág. 465 y ss., Ed. La Ley, 4ª 
Edición, del autor del presente. 
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R.G.3312, para invadir campos propios de otro tipo de Resoluciones que en modo 
alguno contemplan ese condicionamiento, surge del texto analizado una autonomía 
represiva, que excede largamente cualquier pretensión de asignarle a la misma un 
mero condicionamiento reglamentario para usufructuar un derecho asignado por otras 
normas. Ello así, se desprende de la misma una connotación sancionatoria evidente.  
 
Nos encontramos, pues, ante una norma reglamentaria emanada de la AFIP que crea 
una sanción por incumplimiento formal que no está prevista en la Ley No. 11.683 ni en 
ninguna otra, con clara afectación del principio de legalidad. 
 
En efecto, el artículo 18° de la Constitución Nacio nal, al establecer que nadie puede 
ser penado sin un proceso previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, 
consagra una verdadera garantía en favor de la libertad individual poniéndola a 
cubierto de actos de la autoridad que importen un abuso o un arbitrario 
discrecionalismo del poder político. 
 
Armonizada dicha norma con el artículo 19° del mism o cuerpo legal, que prescribe que 
nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no 
prohíbe, el viejo principio del "nullum crime, nulla pena sine praevia lege" puede ser 
reformulado sosteniendo que "está permitido hacer todo aquello que no esté 
expresamente prohibido por el Estado mediante una ley que con anterioridad al hecho 
cometido describa típicamente las conductas delictivas y especifique sus respectivas 
sanciones "2. 
 
Sólo puede entenderse por "ley" a aquella norma emanada del Congreso y que fuera 
el resultado del procedimiento legislativo previsto en la misma Constitución. Ello trae 
como consecuencia que el Poder Ejecutivo no podría por sí dictar normas definiendo 
delitos y sus sanciones, ni tampoco podría el Congreso delegar tales atribuciones en el 
poder administrador.  
 
En el caso que nos ocupa, las sanciones a las infracciones de naturaleza formal en la 
ley de procedimiento tributario, están contenidas con carácter general en el artículo 39 
de la Ley N° 11.683, y ellas se limitan a la aplica ción de multa. El artículo agregado a 
continuación del artículo 38 precisamente hace referencia en particular a la omisión de 
presentación de declaraciones juradas informativas previstas en los regímenes de 
información con una sanción de multa agravada. 
 
De tal modo, el legislador ha contemplado expresamente con mayor rigor las 
consecuencias dañosas que eventualmente podría generar como una infracción de 
peligro la omisión señalada, la que se encuentra tipificada en la ley, a través de lo que 
se denomina una “ley penal en blanco”, en tanto la conducta disvaliosa surge del 
incumplimiento de normas tributarias de contenido formal establecidas por la ley o el 
organismo fiscal. 
 
Sin embargo, la ley no ha delegado, ni lo podría hacer, facultades de creación de 
sanciones alternativas a las sanciones expresamente previstas en su texto en cabeza 
del Administrador Federal. 
 
                                                
2 OUVIÑA, GUILLERMO L. "Nullum crimen...", en Enc. Jur. OMEBA Vol. XX ps. 548 y siguientes 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

En modo alguno, las prescripciones del inciso 11 del artículo 7 del Decreto N°618/97 
que faculta al administrador a dictar “cualquier otra medida que sea conveniente para 
facilitar la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes, en el marco de la 
autorización que el primer párrafo del mencionado artículo le asigna al Administrador, 
habilita a éste a dictar normas de contenido represivo. 
 
Dentro de un ámbito constitucional tan sensible como lo es el principio de reserva, la 
legislación no autoriza al Administrador a establecer penas, por más encubiertas que 
ellas se exhiban. 
 
Prueba de ello, es que cuando se ha pretendido poner trabas para la inscripción en 
registros públicos en el caso de no contar el empleador con un certificado de libre 
deuda previsional, la Ley N° 17.250 en su artículo 4° expresamente así lo ha 
establecido. En similar línea, se observa el condicionamiento establecido para las 
entidades financieras para el otorgamiento de créditos, al aporte de una declaración 
por parte de empleador de no tener deudas previsionales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 14.499. 
 
Una derivación del moderno concepto del principio de legalidad es que no basta con 
una descripción genérica de los actos considerados delictuales, sino que ella debe 
hacerse en forma "típica", constituyéndose así el derecho penal en un conjunto 
discontinuo de figuras, cuyos vacíos no pueden ser llenados mediante interpretaciones 
extensivas o analógicas. Ello impide que las conductas que no sean coincidentes con 
la descripción del tipo penal de que se trate puedan ser consideradas delitos, y más 
aun que se puedan sancionar aquellos comportamientos que, aun siendo 
reprochables, no fueron objeto de tipificación penal. En este contexto, la expresión 
“entre otras”, refiriéndose con ello a cualquier otra tramitación no prevista 
expresamente en el artículo 11, constituye también una afrenta al principio de 
legalidad. 
 
Por otra parte, mediante la privación de efectuar trámites ante la AFIP en el caso de 
que a juicio de dicho organismo el responsable incumpliere con lo previsto en los 
Títulos I y II de la Resolución General N° 3312, se  estaría violando el derecho 
constitucional de peticionar respetuosamente ante las autoridades, el cual es un 
derecho fundamental, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y es un 
deber de obligatorio cumplimiento para la administración pública. 
 
Es tan flagrante la violación a los principios constitucionales que ella por sí sola 
amerita que el responsable pueda instar a la Justicia, como único poder del Estado 
que ejerce el control de constitucionalidad, a declarar la ilegitimidad de la norma con 
base en la conculcación de un derecho fundamental tutelado constitucionalmente. Ello 
sin necesidad de esperar a que un eventual incumplimiento lo someta a la aplicación 
de la sanción que transforme en actual la amenaza. 
 
Ello es así, pues la sola vigencia de la Resolución General afecta Derechos 
Fundamentales dado que el agente de información, a partir de ese momento, está 
sometido a una amenaza ilegítima que perturba y condiciona o pretende condicionar el 
libre ejercicio de su actividad y el goce pleno de sus derechos de tramitar ante el 
organismo recaudador en caso de que incumpla con el mandato impuesto por aquella. 
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A mayor abundamiento, la amenaza, en tanto se verifique dolo en el sujeto activo, 
constituye una conducta antijurídica que lesiona valores fundamentales inherentes a la 
persona humana. Tanto así que está castigada por el Código Penal. 
 
En efecto, el artículo 149° bis del Código Penal sa nciona con prisión de 6 meses a 2 
años al que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más 
personas (primer párrafo) reprimiéndose, en cambio, con prisión o reclusión de 2 a 4 
años al que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no 
hacer, o tolerar algo contra su voluntad (segundo párrafo). 
 
En el delito tipificado por el primer párrafo del artículo 149° bis, la amenaza ataca la 
libertad síquica de una persona, impidiendo a ésta autodeterminarse por existir un 
condicionamiento proveniente de su exterior. Se crea un estado de temor o inquietud 
que impiden ejercer la libertad en plenitud perturbando el normal ejercicio de su 
conciencia.  
 
En el delito tipificado por el segundo párrafo de dicho artículo, las amenazas anulan la 
determinación del sujeto, pues prevalece ilegítimamente la voluntad ajena sobre la 
propia, quedando eliminada esta última totalmente tanto en su etapa de formación 
como en la de ejecución. 
 
Constituye una típica coacción que decide la voluntad del sujeto, impulsándolo o 
inhibiéndolo mediante la influencia decisiva que proviene del exterior de su ser. 
 
La amenaza mediante sanciones sólo puede provenir de una Ley del Congreso, según 
hemos visto. 
 
Adviértase que si el Código Penal ha previsto que la amenaza constituye un delito es 
porque ha seleccionado a dicha conducta calificándole de manera tal, que la considera 
de mayor incidencia en el quebrantamiento del orden social que la mera conducta 
antijurídica que sólo conlleva la consecuencia de reparar a la víctima volviendo a 
colocar las cosas en el estado en que se encontraban antes del hecho. 
 
Ello es así, porque cuando el Derecho no se conforma con la reparación, aparece en 
escena el Derecho Penal, seleccionando de esas conductas lesivas aquellas que 
considera de mayor incidencia en la violación del orden social, en razón del valor 
asignado por la comunidad al bien jurídico menoscabado, reforzando su protección 
mediante una sanción que lesiona bienes jurídicos del infractor y que tiene por objeto, 
principalmente, prevenir la realización de tales conductas. 
 
Así, la conducta antijurídica, derivada al campo del derecho penal, se convierte en 
delito. 
 
La amenaza, al incorporarse como delito en el Código Penal, revela la importancia que 
el Derecho le atribuye a dicha conducta en tanto afecta ilegítimamente el equilibrio 
emocional de la víctima, perturbación que no requiere la ejecución de la amenaza por 
parte del victimario. 
 
En consonancia con ello, si partimos de la premisa que el apercibimiento implícito que 
entraña el artículo 11 de la Resolución bajo comentario pretende coaccionar 
ilegítimamente al responsable para que adopte una determinada conducta, se advierte 
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la posible existencia de una intromisión indebida del organismo fiscal dentro del ámbito 
de la subjetividad del contribuyente que merece protección legal, sin que se requiera 
para que se produzca tal afectación la hipótesis de incumplimiento que pueda dar 
lugar a la aplicación de la sanción. 
 
La sanción prevista por la Resolución General 3312 afecta derechos fundamentales 
del sujeto hacia quien va dirigida, con lo cual no sólo cabe la declaración de nulidad de 
la misma por parte de la Justicia, que es quien tiene el control de constitucionalidad en 
nuestro país, sino además, tiene virtualidad suficiente como para evaluar una posible 
connotación en el campo del derecho penal, en tanto la conducta pudiera ser calificada 
como incursa en el delito de amenazas. 
 
Del mismo modo, la crítica formulada en el presente trabajo resulta de aplicación para 
todas aquellas disposiciones reglamentarias de la AFIP que prevean apercibimientos 
similares al aquí comentado. 
 
Buenos Aires, 25 de Abril de 2012 


