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FISCALIZACIÓN ELECTRÓNICA 

 
RESOLUCIÓN GENERAL DE LA AFIP N° 3416 

 
Por el Dr. Osvaldo H. Soler 

 
 

1. Introducción 
 
Por Resoluclón General de la AFIP N° 3416, publicada en el Boletín Oficial del 
20/12/2012, con vigencia a partir del 21/12/2012, se instala en el ámbito de las 
facultades de contralor y verificación a cargo del organismo fiscal el procedimiento 
denominado “Fiscalización electrónica”, el que se rige por las pautas, condiciones y 
requisitos establecidos por dicha Resolución. 
 
La fiscalización electrónica se inscribe en el marco de la tendencia que se observa desde 
hace largos años por parte del organismo fiscal a reemplazar las inspecciones rituales o 
de campo en el domicilio de los contribuyentes o responsables efectuado sobre la 
contabilidad y documentación respaldatoria, también conocidas como fiscalizaciones 
presenciales, por la verificación realizada desde el domicilio del organismo fiscal 
mediante el requerimiento de información dirigida al propio contribuyente o responsable 
o a terceros relacionados con aquellos. El procedimiento de fiscalización así concebido, 
a partir del dictado de la citada Resolución General, adopta a la electrónica como 
vehículo comunicador entre el Fisco y los contribuyentes y responsables, contando para 
ello con la importante colaboración de la informática.  

En todo caso, tanto con relación a la “Fiscalización electrónica” como con respecto a la 
inspección de campo o presencial, los administrados se encuentran bajo la tutela de los 
derechos fundamentales y, por lo tanto, ambos procedimientos deben ajustarse a     las 
prescripciones de la Ley Nacional Nº 11.683 de procedimiento tributario, la cual debe 
estar gobernada por los preceptos constitucionales en lo que atañe al debido respeto a 
los derechos y garantías reconocidos a favor de los administrados. 

Las normas de procedimiento impositivo contenidas en la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) de 
aplicación en el ámbito nacional ofrecen las herramientas a utilizar por el organismo 
fiscal con criterio equilibrado, partiendo del debido respeto al principio de transparencia y 
publicidad a través de la notificación del inicio de la inspección, para que el sujeto pasivo, 
sin que medie coacción del fisco, pueda juzgar libremente si los requerimientos se 
compadecen o no con los derechos individuales que lo protegen. 

La limitación del derecho a la intimidad o a la privacidad de las transacciones realizadas 
entre particulares mediante coacción, sólo puede tener virtualidad frente a la existencia 
de presunciones precisas, asertivas y concordantes que conduzcan a la calificación 
lógica y razonable de que la información requerida guarda una necesaria y estrecha 
relación con la realización de algún hecho imponible o la comisión de alguna infracción 
fiscal. Pero cuando pretenda invadirse zonas tuteladas por los derechos fundamentales, 
por la afectación que ello pudiere implicar al ámbito de privacidad de los administrados, 
es condición de tal intromisión la intervención previa del Poder Judicial. 
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2. Notificación del Inicio de la inspección y conse cuencias por no poder practicarla 
 
La Resolución General de la AFIP N° 3416 al disponer que el inicio del procedimiento de 
“Fiscalización electrónica” será notificado a los contribuyentes y/o responsables de los 
tributos recaudados por la AFIP por alguna de las vías previstas en el artículo 100 de la 
Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) en el domicilio fiscal denunciado en los términos del 
artículo 3 de dicha ley y de la Resolución General 2109, sus modificatorias y su 
complementaria, está situando a dicho procedimiento en la órbita de la actuación 
garantista que la citada ley provee para asegurar que el inspeccionado tome noticia del 
inicio de la inspección a la que estará sometido y pueda, así, protegerse de eventuales 
desbordes en los que pudiere incurrir el organismo fiscal, apelando a la invocación de los 
derechos de rango constitucional que lo tutelan. La notificación es requisito jurídico para 
la eficacia del acto administrativo. 
  
Sin embargo la misma Resolución General incurre, en nuestra opinión, en un desborde 
reglamentario al establecer en su artículo 6º que, cuando no se haya podido practicar la 
notificación del inicio del procedimiento de “Fiscalización electrónica”, se dispondrá la 
suspensión de la utilización de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) hasta 
tanto el contribuyente y/o responsable regularice su situación con relación al domicilio 
fiscal (énfasis nuestro). Una vez practicada en el “domicilio autodeclarado” la notificación 
del inicio del proceso de “Fiscalización electrónica” se rehabilitará la utilización de la 
CUIT.  
Dicha suspensión será puesta en conocimiento de la entidades regidas por la Ley N° 
21.526 de entidades financieras. 
 
Asimismo, agrega que se publicará periódicamente en el sitio web institucional 
(http://www.afip.gob.ar) un listado con los domicilios fiscales denunciados en los cuales 
no se ha podido concretar notificación alguna en el curso de un proceso de “Fiscalización 
electrónica”. 
 
La formación de una conciencia social en el individuo y la armonía institucional, han de 
lograrse mediante la sanción de las leyes y para que ello no sea perturbado, debe 
descartarse toda posibilidad de crear nuevas prohibiciones por parte del poder 
administrador o del magistrado judicial. 
 
En modo alguno las prescripciones del artículo 7° del Decreto N° 618/97, que es la 
norma que el último párrafo del Considerando de la Resolución bajo análisis menciona 
como fuente de las facultades que la AFIP se atribuye, habilita a dicho organismo fiscal 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. 
 
La Resolución General N° 3416 es una norma reglamentaria emanada de la AFIP que 
establece una sanción encubierta que no está prevista en la Ley N° 11.683 ni en ninguna 
otra, con clara afectación del principio de legalidad en materia penal que rige tanto 
respecto de los delitos penados por Ley Penal Tributaria cuanto de las infracciones 
sancionadas por la Ley N° 11.683. Recordamos en este aspecto que el artículo 18° de la 
Constitución Nacional, 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 
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de la libertad individual poniéndola a cubierto de actos de la autoridad que importen un 
abuso o un arbitrario discrecionalismo del poder político. 
 
A mayor abundamiento, una de las consecuencias colaterales que provoca la 
suspensión de la C.U.I.T para el contribuyente, con motivo de la Resolución que motiva 
el presente trabajo, es que se lo coloca en un escenario en el que se lo priva de operar 
en la órbita del sistema financiero por la inhibición de hacerlo mediante el uso de cuentas 
corrientes bancarias. Ello es así, pues al poner el organismo fiscal dicha suspensión en 
conocimiento de las entidades regidas por la Ley N° 21.526, las entidades financieras no 
deberían autorizar la apertura de dichas cuentas o bien dar de baja las existentes, 
atendiendo a normas del Banco Central de la República Argentina que establecen que 
sólo pueden abrir cuentas corrientes en Bancos quienes ostenten la C.U.I.T. Y ello debe 
ser interpretado tanto en cuanto a abrir dichas cuentas cuanto a mantenerlas en caso 
que ya la hubiesen abierto. 
 
En dicho contexto, podrían producirse consecuencias irreparables para el contribuyente 
derivadas de no poder operar dentro del sistema financiero, sin que haya estado en 
condiciones de impedirlo en forma oportuna dada la intempestiva manera en que se 
produce la suspensión de un instrumento esencial, como es la C.U.I.T. Adviértase que el 
cierre de su cuenta corriente representa para una empresa o comercio, un ataque 
específico y directo contra el ejercicio de su actividad comercial. La suspensión de la 
utilización de la C.U.I.T. puede conducir a que resulte lesionado el derecho de rango 
constitucional a trabajar y ejercer toda industria lícita (artículo 14 de la Constitución 
Nacional). 
 
Si partimos de la premisa que el apercibimiento implícito que entraña la Resolución bajo 
comentario pretende coaccionar al responsable para que adopte una determinada 
conducta la que, en este caso, es la de presentarse ante la AFIP para regularizar su 
situación con relación al domicilio fiscal, se advierte la existencia de una intromisión 
indebida del organismo fiscal dentro del ámbito de la subjetividad del contribuyente que 
merece protección legal.  
 
Las consecuencias precedentemente comentadas están en pugna con los derechos y 
garantías consagrados por la Constitución Nacional a favor de los administrados, entre 
los cuales se encuentran el derecho a ser oído, el de ofrecer y producir pruebas y el que 
manda que la decisión administrativa debe ser fundada y no arbitraria, así como la 
garantía de legalidad y razonabilidad de la actuación administrativa.   

La eficacia jurídica del acto administrativo que impone sanciones presupone un 
procedimiento administrativo respetuoso del debido proceso legal, para que los 
administrados puedan ampararse en los principios garantizadores reconocidos por la 
Constitución Nacional y, por lo tanto, estén en condiciones de articular la defensa de sus 
derechos para que estos no se vean afectados arbitrariamente.  

La formación de una conciencia social en el individuo y la armonía institucional, han de 
lograrse mediante la sanción de las leyes y para que ello no sea perturbado, debe 
descartarse toda posibilidad de crear nuevas prohibiciones por parte del poder 
administrador o del magistrado judicial. 
 
En modo alguno las prescripciones del artículo 7° del Decreto N° 618/97, que es la 
norma que el último párrafo del Considerando de la Resolución bajo análisis menciona 
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como fuente de las facultades que la AFIP se atribuye, habilita a dicho organismo fiscal 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. 
 
Si el otorgamiento de la C.U.I.T. por parte de la AFIP es, como consideramos, un acto 
administrativo generador de efectos jurídicos en el contribuyente, su privación, aunque 
sea temporal, conduce a la observancia por parte del organismo fiscal de las 
prescripciones del artículo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 que 
establece: la Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto 
administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, 
pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de un plazo suplementario 
razonable al afecto. (énfasis nuestro). 
 
Frente a la gravedad de las consecuencias que a los contribuyentes les ha de deparar la 
suspensión de la C.U.I.T., la constitución en mora es un requisito insoslayable, por lo que 
ante la eventual imposibilidad de realización de la notificación por algunas de las vías 
comunes del artículo 100 de la Ley N° 11.683, forzoso resulta acudir a la alternativa 
prevista en el párrafo final del inciso f) de dicho artículo, en cuanto establece: Si las 
citaciones, notificaciones, etc., no pudieron practicarse en la forma antedicha por no 
conocerse el domicilio del contribuyente, se efectuarán por medio de edictos publicados 
durante CINCO (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que también se practique la 
diligencia en el lugar donde se presuma que pueda residir el contribuyente. 
 
En tal sentido, la Resolución General bajo comentario se aparta improcedentemente de 
las prescripciones establecidas en el artículo 100 de la Ley 11683, en tanto la 
suspensión de la CUIT prevista en el artículo 6 de la misma,  queda supeditada a la 
frustración de las diligencias de notificación previstas en su artículo 2°, es decir, las 
dirigidas al domicilio fiscal del investigado, al domicilio alternativo o, para los sujetos que 
revistan la calidad de empleados, en el domicilio informado por su último empleador, 
omitiendo considerar la vía de notificación residual a la que aludiéramos en el párrafo 
anterior, en tanto es dicha alternativa la que contempla la ley, ante la hipótesis de 
imposibilidad de notificación de un acto como el señalado. 
 
Va de suyo que la publicación prevista en el artículo 6 de la Resolución General 3416 en 
cuanto dispone: “Asimismo, se publicará periódicamente en el sitio web. Institucional 
(http://www.afip.gob.ar) un listado con los domicilios fiscales denunciados en los cuales 
no se ha podido concretar notificación alguna en el curso de un proceso de “fiscalización 
electrónica”, no suple la obligación de la notificación por edictos prevista en el artículo 
100 de la Ley 11683. 
 
 
3. Contenido de la notificación del inicio de la in spección y marco jurídico de los 
requerimientos efectuados por la AFIP.  
 
El inicio de la inspección debe ser comunicado al contribuyente mediante nota en la que, 
además de informársele que se ha resuelto emprender la misma, se describa el nombre 
y apellido de los inspectores actuantes y del supervisor. La nota debe contener, además, 
el o los impuestos y el período fiscal sobre los cuales habrá de versar la fiscalización. El 



 

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

 

aviso de la inspección tiene la virtualidad de acotar el marco dentro del cual la inspección 
tiene facultades investigativas.  
 
Los requerimientos de información sobre datos propios o de terceros, para que estén 
legitimados, deben efectuarse conforme con las pautas que establece el artículo 6° de la 
Ley N° 25.326, que ha reglamentado el instituto del “hábeas data”, según el cual cuando 
se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma 
expresa y clara: 
 

� La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus 
destinatarios o clase de destinatarios; 
 

� La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de 
cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su 
responsable; 
 

� El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que 
se le proponga; 
 

� Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o 
de la inexactitud de éstos; 
 

� La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y supresión de los datos. 

 
La comunicación emanada de la dependencia fiscalizadora de la AFIP constituye un 
requisito formal necesario para garantizar el ejercicio de sus derechos por parte del 
inspeccionado, teniendo en cuenta las consecuencias que pueden derivarse de la 
actuación administrativa. En efecto, la misma puede conducir al acto de determinación 
de oficio y, en ocasiones, a la incriminación del contribuyente por presuntas infracciones.  
 
Con relación a esto último y a la pretendida utilización de la información colectada para 
utilizarla como órgano de prueba para probar la existencia de infracciones con interés 
sancionatorio, hemos opinado con anterioridad que el organismo fiscal debería alertar al 
contribuyente que la información recogida puede ser usada en su contra, de modo tal de 
que este pueda hacer uso del derecho a no declarar contra sí mismo. El principio de 
incoercibilidad del imputado como órgano de prueba y, por ello, la invocación del 
derecho a  no declarar contra sí mismo, es un atributo con raíz constitucional en el cual 
el particular puede escudarse toda vez que vislumbre que su declaración puede 
incriminarlo en un delito. 
  
Por su parte, el artículo 4° de la ley de Hábeas Data estipula que los datos que se 
recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido, sin que 
puedan utilizarse para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron 
su obtención. 
 
El procedimiento de inspección tributaria debe adecuarse al fin para el cual se 
implementa, no pudiendo convalidarse que bajo el ropaje de una investigación tributaria 
de rito se soslaye su connotación penal, lo que sobrevendría si se pretendiese utilizar 
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con posterioridad en el proceso sancionador los datos obtenidos bajo la coerción del 
deber de declarar.  
 
El contribuyente no está obligado a aportar datos que no contienen trascendencia 
tributaria y que son propios del ámbito de su intimidad. La documentación e información 
requerida debe estar “vinculada al hecho imponible previsto por las leyes respectivas”, 
esto es lo que pregona la última parte del inciso a, del artículo 35° de la Ley N° 11.683 
(t.o.1998). Bien es cierto que dicho precepto agrega que la condición vinculante queda “a 
juicio de la Administración Federal”. Sin embargo, la potestad del organismo fiscal debe 
ser ejercitada con prudencia y sano juicio. En razón de ello, el requerimiento de 
información o documentación que no sea imprescindible debería desecharse por 
innecesaria, ahorrándole al administrado un costo evitable, además de preservarse su 
derecho a la privacidad. Debe imperar el principio de interdicción de la excesividad o de 
proporcionalidad y razonabilidad en los requerimientos que realice la inspección. 
 
Por otra parte, en nuestra opinión, debería limitarse la práctica de requerir del 
inspeccionado la elaboración y aporte de listados de todas las operaciones realizadas 
durante un cierto período comprendido dentro de los años no prescriptos, con un detalle 
pormenorizado de cada una. Para ello debe tenerse en cuenta que el contribuyente está 
obligado a exhibir los elementos respaldatorios de sus operaciones de modo tal que con 
ellos el inspector esté en condiciones de verificar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, pero la exigencia de confeccionar listados, especialmente cuando 
los mismos requieran la realización de una tarea adicional particularmente gravosa por 
parte del administrado, conculcaría las mas de las veces el principio de la interdicción de 
la excesividad citado precedentemente. En todo caso, habiendo el contribuyente puesto 
a disposición de la inspección en forma ordenada los elementos respaldatorios aludidos, 
la confección de dichos listados es tarea propia de la actuación revisora del organismo 
fiscal. 
 
Además, en el caso de operaciones no alcanzadas con el impuesto, solicitarle al 
inspeccionado que exhiba por escrito el motivo por el cual no ha tributado el impuesto 
sobre operaciones no alcanzadas es una tautología que, como tal, no tiene asidero. Tal 
pedido importaría, además, la inversión de la carga de la prueba, presumiendo una 
universalidad de actos gravados, cuya exclusión por el contribuyente requeriría de éste 
el aporte de los elementos de convicción necesarios que justifique tal exclusión. Cabe 
recordar al respecto que por aplicación del principio de legalidad sólo están gravados los 
actos expresamente previstos en la ley fiscal y por el principio de reserva (art. 19, 
Constitución Nacional) el contribuyente no está obligado a exponer las razones de la no 
imposición de sus actos, en tanto el organismo fiscal no le formule los cargos 
pertinentes. 
 
 
4. Carácter de “declaración jurada” del suministro de la información por parte del 
inspeccionado 
 
La Resolución General bajo análisis, dispone que el suministro de la información, datos y 
documentación que se efectúe por transferencia electrónica, a través de los Servicios 
“AFIP – Fiscalización electrónica” disponibles en el sitio web institucional 
(http://www.afip.gob.ar), tendrá el carácter de declaración jurada.  
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Con relación a ello, consideramos que son pasibles de nulidad las declaraciones 
obtenidas bajo la forma de juramento cuando el hecho reconocido podría transformarse 
en una afirmación confesoria con consecuencias dentro del ámbito infraccional o penal, 
con la consecuente violación de la garantía constitucional de la incoercibilidad del 
imputado como órgano de prueba del art. 18° de la Ley Fundamental. El principio de no 
autoincriminarse como derivación del principio de la presunción de inocencia se opone, 
así, como límite frente a la coerción administrativa.  
 
 
5. Plazo y forma para contestar el “Requerimiento F iscal Electrónico” 
 
La Resolución General Nº 3416 otorga un plazo de diez (10) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la notificación, para que el contribuyente y/o responsable 
conteste el “Requerimiento Fiscal Electrónico” que se le formule, mediante el acceso al 
servicio “AFIP - Fiscalización electrónica” – opción “Cumplimiento de requerimiento fiscal 
electrónico”, disponible en el sitio web institucional (http://www.afip.gob.ar), ingresando el 
“número de fiscalización electrónica”, y contestar en línea el Requerimiento Fiscal 
Electrónico.  
 
Dicho plazo podrá ser prorrogado a solicitud del contribuyente, por única vez y por un 
término similar, debiendo formular el pedido antes de su vencimiento, mediante la 
utilización de la respectiva “Clave Fiscal”, al servicio “AFIP – Fiscalización electrónica”, 
opción “Solicitud de prórroga” e ingresando el “número de fiscalización electrónica”. En 
ningún caso se otorgará una prórroga que supere los diez (10) días hábiles.  
 
Aunque el plazo establecido por la Resolución bajo comentario es el corrientemente 
aplicado en materia de requerimientos, al fijársele un límite improrrogable el administrado 
puede enfrentarse, en ocasiones, con que el plazo máximo de veinte (20) días hábiles 
podría ser insuficiente para recolectar la información solicitada. Por ello, debería 
adoptarse un criterio más flexible con relación al plazo dentro del cual el contribuyente 
y/o responsable debe responder el requerimiento del Fisco, pues dicho plazo debería ser 
el razonablemente necesario para el acopio de la información, el cual debe ser 
compatible con la dificultad que aquél deba sortear para obtener los datos y testimonios 
solicitados. El organismo fiscal, también en este aspecto, debe respetar el principio de 
interdicción de la excesividad, aplicando el criterio de razonabilidad, otorgando el plazo 
realista que cada caso amerite, procurando, además, minimizar los inconvenientes del 
administrado al efectuar los requerimientos. 
 
Por otra parte, se coloca a los contribuyentes y responsables sometidos a “Fiscalización 
electrónica”, en situación menos favorable con relación a aquellos que, en cambio, están 
sujetos a fiscalización presencial para los cuales las normas en vigor no prevén tal 
limitación, conculcándose el principio de igualdad de las cargas públicas. 
 
La modificación introducida en orden a los plazos para dar respuesta por el contribuyente 
a los requerimientos que formule la AFIP en este tipo de inspecciones, presenta una faz 
positiva, y es la relativa a que da certeza y uniformidad en cuanto a los plazos a otorgar 
por las fiscalizaciones electrónicas a los contribuyentes, la que debería considerarse 
extensiva a aquellos sujetos sometidos a  inspecciones presenciales. 
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6. Consecuencias por Incumplimiento del “Requerimie nto Fiscal Electrónico” 
 
Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la misma Resolución establece 
determinadas consecuencias en contra del contribuyente y/o responsable por 
incumplimiento del “Requerimiento Fiscal Electrónico”, las que pueden aplicarse en 
forma conjunta o indistinta, a juicio del organismo fiscal, que consisten, entre otras, en 
las siguientes acciones:  
 

1. Aplicación de las multas previstas en el artículo 39 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 
y modif.) y, en caso de corresponder, el régimen sancionatorio agravado previsto 
en los puntos 3 y 4 del citado artículo. 
 

2. Encuadramiento en una categoría distinta a la que posee en el “Sistema de Perfil 
de Riesgo (SIPER)” y que refleje un grado creciente de riesgo de ser fiscalizado, 
según lo previsto en la Resolución General N° 1974 y su modificación. 
 

3. Exclusión o suspensión de los Registros Especiales Tributarios o Registros 
Fiscales a cargo de la AFIP en los cuales estuviere inscripto. 
 

4. Consideración del incumplimiento como una inconsistencia asociada a su 
comportamiento fiscal. 

 
Por lo tanto, fijar un plazo improrrogable para responder a los requerimientos y, en caso 
de incumplimiento, hacer pasible al administrado de las consecuencias mencionadas 
precedentemente, sin tener en cuenta las circunstancias que impidieron dar respuesta en 
tiempo y forma a los mismos, es reprochable en tanto y en cuanto, sin haber mediado un 
procedimiento administrativo que permita evaluar la razonabilidad de la demora, el 
contribuyente y/o responsable queda expuesto en forma automática a las penalidades 
con las que amenaza la mentada Resolución General. 
 
Además, al remitirse la Resolución bajo comentario al artículo 39 de la Ley Nª 11.683 
que establece multas por infracciones formales, es del caso recordar que la reforma 
introducida a la Ley N° 11.683, por la Ley N° 25.795, publicada en el Boletín Oficial del 
día 17/11/03, incorpora en un segundo párrafo del artículo 39° un elenco de 
incumplimientos más severamente castigados ya que la multa prevista en el primer 
párrafo de dicho artículo se graduará entre el menor allí previsto ($ 150) y hasta un 
máximo de $ 45.000. Los casos alcanzados con la sanción más rigurosa son los 
siguientes: 
 
� Las infracciones a las normas referidas al domicilio fiscal previstas en el artículo 

3° de la Ley N° 11.683, en el decreto reglamentario, o en las normas 
complementarias que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos con 
relación al mismo. 
 

� La resistencia a la fiscalización, por parte del contribuyente o responsable, 
consistente en el incumplimiento reiterado a los requerimientos de los 
funcionarios actuantes, sólo en la medida en que los mismos no sean excesivos o 
desmesurados respecto de la información y la forma exigidas, y siempre que se 
haya otorgado al contribuyente el plazo previsto por la ley de procedimientos 
administrativos para su contestación. 
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� La omisión de proporcionar datos requeridos por la AFIP para el control de las 
operaciones internacionales. 
 

� La falta de conservación de los comprobantes y elementos justificativos de los 
precios pactados en operaciones internacionales. 

 
Como puede verse, se prevé que la resistencia pasiva a la fiscalización por parte del 
contribuyente o responsable, consistente en el incumplimiento a los requerimientos de 
los funcionarios actuantes, será sancionada con multa graduable entre $ 150 y $ 45.000 
(nuevo artículo 39°). 
 
La circunstancia que se haya ubicado a esta infracción dentro del elenco de las 
infracciones a los deberes formales más severamente castigados, revela la clara 
intención de doblegar a los contribuyentes o responsables ante intentos tendientes a 
entorpecer y obstruir el proceso de fiscalización mediante demoras injustificadas u 
ocultamientos de información, atendiendo a la importancia que sin duda tiene el ejercicio 
del contralor por parte del organismo fiscal. 
 
En un trabajo anterior1, al cual nos remitimos en beneficio de la brevedad, dijimos que la 
tipificación legal de la conducta sancionada, de aprobarse, deberá evaluarse con 
prudencia frente a cada caso concreto teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, 
la validez del principio de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, así como 
que la solicitud de información referida a sus clientes, dirigida al contribuyente o 
responsable inspeccionado o a un tercero, debe quedar circunscripta a aquellos casos 
en que tales datos tengan trascendencia tributaria en atención a su relevancia para 
comprobar la correcta determinación de la deuda tributaria del inspeccionado, y que el 
contribuyente no está obligado a aportar datos que no contienen trascendencia tributaria 
y que son propios del ámbito de su intimidad.  
 
La Ley N° 25.795 ha tenido en cuenta las prevenciones señaladas al modificar el 
proyecto de reforma elevado por el Poder Ejecutivo, adecuando su precepto para hacerlo 
más compatible con el principio de interdicción de la excesividad que subyace en las 
observaciones apuntadas, al establecer que se incurrirá en la infracción sancionada por 
la misma cuando haya mediado reiteración en el incumplimiento a los requerimientos de 
los funcionarios actuantes y solo en la medida en que los mismos no sean excesivos o 
desmesurados respecto de la información y la forma exigidas, y siempre que se haya 
otorgado al contribuyente el plazo previsto por la Ley de Procedimientos Administrativos 
para su contestación (diez días hábiles, artículo 1°, inc. e) apartado 4). 
 
A pesar de que los casos de incumplimientos previstos en el artículo 39° son,  
aparentemente, actos jurídicos predominantemente objetivos, la conducta del 
responsable debe contener un elemento subjetivo, al menos a título de culpa, para la 
configuración del ilícito. Por ello, la acreditación de circunstancias justificativas del 
incumplimiento, hacen desaparecer la punibilidad. 
 
Por otra parte queremos destacar aquellas situaciones en las que pueden suscitarse 
conflictos en materia de interpretación entre el organismo fiscal y el contribuyente acerca 
de la oportunidad y legitimidad de los requerimientos efectuados. En efecto, podría 
                                                
1 Soler, Osvaldo H., “Algunos aspectos de la proyectada reforma a la ley 11.683: análisis crítico”, 
Periódico Económico Tributario, La Ley, del 28/7/03. 
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pretender el Fisco obtener información relacionada con hechos con respecto a los cuales 
el contribuyente aduzca que no están sujetos a la imposición, en contra de la posición 
adoptada por aquél. 
 
En tal caso, nos hallaríamos frente a un punto de conflicto suscitado por la eficacia 
jurídica del principio de proporcionalidad o razonabilidad que, aplicado en materia 
tributaria, según hemos visto, significa que la documentación e información requerida 
debe estar “vinculada al hecho imponible previsto por las leyes respectivas”. 
 
Como puede verse, los incumplimientos del requerimiento fiscal electrónico deberán 
evaluarse con prudencia a fin de evitar caer en desbordes que lesionen derechos de los 
administrados al momento de aplicar las consecuencias derivadas del mismo. 
 
 
7. Conclusiones 
 
El nuevo procedimiento denominado de “fiscalización electrónica” creado por la 
Resolución General de la AFIP N° 3416 provee una vía moderna de comunicación entre 
el organismo fiscal y los contribuyentes y responsables en el marco de las facultades de 
verificación que aquella ostenta en lo que atañe a los tributos sobre los cuales ejerce 
competencia.  
 
Es del caso señalar, sin embargo, que en nuestra opinión, la Resolución General 
comentada ha incurrido en algunos excesos reglamentarios, los cuales pasaremos a 
citar a modo de síntesis y que fueran motivo de comentario en párrafos anteriores. 
 

a) La operatividad que se deriva de la actuación dentro del marco de una 
fiscalización ordinaria o de campo, como ahora a nivel electrònico, en modo 
alguno puede dar lugar a la creación de figuras sancionatorias no plasmadas en 
la ley. Precisamente, lo que la nueva resolución general permite es que, frente a 
dificultades propias o ajenas, que impidan a la AFIP notificar en su caso el inicio 
de una inspección “electrónica” u obtener de parte del contribuyente la 
información requerida en el curso de una inspección iniciada bajo este último 
modo, la AFIP puede dar lugar a inhibir, por vía indirecta, la actividad comercial 
del contribuyente, ya sea a través del cierre de la cuenta corriente, o de su 
eliminación de los registros especiales que lo habilitan, por ejemplo, para importar 
o exportar en la hipótesis prevista en el art. 9º de la R.G.3416. El exceso 
funcional que así se incurre, se evidencia, no bien se advierta el disímil 
tratamiento que la legislación actual depara a las inspecciones ordinarias 
respecto de las electrònicas. Desigualdad que denota el desborde en que se 
incurre ahora en desmedro de lo que ha sido la práctica habitual en la actividad 
notificatoria o fiscalizatoria, cuyas sanciones ante eventuales incumplimientos 
quedaban y quedan subsumidas exclusivamente dentro del campo de las 
infracciones de tipo formal previstas en el artículo 39 de la Ley N° 11.683. 

 
b) Sin perjuicio de la violación del principio de legalidad, la suspensión de la 

utilización de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) cuando no se 
haya podido practicar la notificación del inicio del procedimiento de “fiscalización 
electrónica”, exige la previa observancia de los requisitos establecidos en el 
artículo 21 de la Ley N° 19.549, circunstancia que conduce a la notificación del 
apercibimiento a través de la publicación de edictos. El incumplimiento de esta 
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normativa, se encuentra en pugna con derechos constitucionales, tales como el 
derecho a ser oído, el de ofrecer y producir pruebas, y el que ordena que la 
decisión administrativa debe ser fundada y no arbitraria, así como la garantía de 
legalidad y razonabilidad de la actuación administrativa. 

 
c) El pretendido carácter de declaración jurada que se le atribuye al suministro de la 

información que el inspeccionado efectúe por transferencia electrónica, cuando el 
hecho reconocido pueda tranformarse en una afirmación confesoria con 
consecuencias dentro del ámbito infraccional o penal, implica la consecuente 
violación del principio de la incoercibilidad del imputado como órgano de prueba 
consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional. 

 
d) La modificación introducida en orden a los plazos para dar respuesta por el 

contribuyente a los requerimientos que formule la AFIP en este tipo de 
inspecciones, presenta una faz positiva, y es la relativa a que da certeza y 
uniformidad en cuanto a los plazos a otorgar por las inspecciones a los 
contribuyentes. Sin embargo, en determinadas circunstancias, y atendiendo tanto 
a la complejidad del requerimiento cuanto a dificultades operativas propias del 
contribuyente, la misma Resolución debería admitir la posibilidad de acordar 
prórrogas de carácter excepcional, que con la redacción actual se encontrarían 
vedadas por la presunta inflexibilidad del plazo que dimana de la literalidad de la 
norma.  

 
             
Es de esperar que las cuestiones comentadas sean corregidas hacia el futuro por el 
organismo fiscal. 
 
Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
 


