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La Resolución General de la AFIP N° 3572, en su Tít ulo I crea un Registro de Sujetos 
Vinculados” en el que deberán inscribirse los contribuyentes y/o responsables 
residentes en el país cuyas ganancias resulten comprendidas en la tercera categoría, 
de acuerdo con lo establecido en los incisos a), b) y agregado a continuación del d) del 
Artículo 49 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y posean vinculación con cualquier 
sujeto constituido, domiciliado, radicado o ubicado en la República Argentina o en el 
exterior. 
 
Por el Título II de dicha Resolución se establece un régimen de información 
denominado “Régimen informativo de operaciones en el mercado interno – Sujetos 
Vinculados” a cargo de los sujetos obligados a inscribirse en el “Registro de Sujetos 
Vinculados”, conforme a lo dispuesto en el Título I indicado en el párrafo anterior. 
 
La Resolución General bajo comentario se inscribe en el contexto de lo que se conoce 
como “deber de colaboración tributaria” que pesa sobre los contribuyentes. Se observa 
un constante y creciente aumento de iniciativas oficiales tendiente a ampliar el ámbito 
de incumbencia de dicho deber a cargo de los particulares, en especial con relación a 
los deberes de información. Con ello se privilegia la perspectiva de la satisfacción del 
interés fiscal, en detrimento de los derechos y libertades individuales. En la práctica, 
todavía no se ha encontrado el justo punto de equilibrio entre el interés social y el 
interés individual. 
 
Es menester estudiar el problema desde una perspectiva desde la cual se le 
reconozca a los derechos individuales la importancia que en verdad tienen dentro del 
marco constitucional, procurando que los valores opuestos no confronten entre sí, 
administrándolos de modo tal de encontrar un solución superadora que coordine los 
intereses en juego, de manera de alcanzar el interés común con la menor lesión a los 
derechos de los individuos, para que estos derechos no se desnaturalicen y se 
transformen en una facultad indisponible para su titular.   
 
En el contexto descrito, la imposición de deberes de información no ha sido 
acompañada de una legislación que se ocupe seriamente de delimitar el alcance de la 
intromisión del Fisco en el ámbito de los derechos de la persona protegidos por la 
Constitución. En otras palabras, el incremento de los deberes impuestos por Decreto o 
Resolución General o, incluso mediante requerimientos sectoriales e individualizados, 
no fue seguido por un reforzamiento de los derechos y garantías de los administrados 
a través de la concreta regulación legal de los principios jurídicos en que se funda la 
posición jurídica del particular, de manera de sentar las bases para alcanzar un justo 
equilibrio entre los derechos individuales y los colectivos representados por la 
Administración.  
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En este aspecto, la ausencia de regulación concreta que discipline el procedimiento 
mediante el cual se articulen las relaciones de los particulares con el organismo fiscal, 
le ha dado a la Administración Tributaria un marco propicio para desplegar un amplio 
margen de actuación discrecional, lindante con la arbitrariedad.  
 
Dicha omisión normativa, sin embargo, no implica la atribución de un auténtico poder 
discrecional para el ejercicio de la potestad de solicitar información, ya que dicho 
ejercicio siempre debe estar gobernado por el principio de proporcionalidad, el cual no 
solo viene a justificar la petición de datos limitándola a los que tengan trascendencia 
tributaria, sino, además, la intromisión razonable en la esfera de libertad de los sujetos 
afectados por el requerimiento. En virtud de tal principio, la legitimación del pedido no 
viene dado solamente por su aptitud cualitativa, es decir, por la exigencia de que los 
datos solicitados guarden relación con el hecho imponible del impuesto investigado, 
sino además, por la necesidad de que la limitación del derecho a la intimidad del 
administrado provenga de un procedimiento de gestión administrativa que no 
reconozca otra alternativa menos gravosa para el sujeto afectado y que el derecho 
individual siga siendo practicable.  
 
El sometimiento de la Administración al derecho es absoluto y, por ello, también lo es 
al principio de proporcionalidad en cuanto principio general del Derecho, que actúa 
como un límite impuesto a las potestades de la Administración en la adopción y 
ejecución de actos administrativos y por cuyo imperio aquella nunca puede ir más allá 
de lo que sea estrictamente necesario para la satisfacción del interés público de que 
se trate.   
 
Nótese que la legislación tributaria reguladora del procedimiento de gestión tradicional, 
es decir, el realizado en el marco de las denominadas inspecciones de campo, ofrece 
las bases necesarias para que dicho procedimiento transite por senderos en los que 
están claramente delimitados los derechos particulares y las facultades de la 
Administración. Al nuevo procedimiento de gestión tributaria, identificado con la 
denominada “inteligencia fiscal”, en cambio, no le ha seguido la búsqueda de un nuevo 
equilibrio entre el interés general y los intereses privados. La evolución en las formas 
de aplicación del tributo practicadas por el organismo fiscal, no ha sido acompañada 
de una evolución paralela en la elaboración legislativa, que tenga en cuenta las 
garantías del administrado frente a esas nuevas formas.   
 
Ello así, la legislación tributaria infraconstitucional no brinda actualmente adecuada 
respuesta, desde el punto de vista de las garantías personales, a las nuevas 
relaciones trabadas entre el Estado y los particulares en cuanto a la situación de los 
sujetos obligados a informar ni respecto de los sujetos denunciados, pues las normas 
de procedimiento tributario han sido tradicionalmente pensadas para regular la 
obligación dineraria que nace de la relación jurídica tributaria sustancial, sin que hayan 
tenido cabida en ellas los nuevos deberes de colaboración, como el de información, 
que son una consecuencia del advenimiento del moderno procedimiento de gestión 
tributaria. 
 
Se impone, pues, la necesidad de analizar cuidadosamente, a la luz del texto 
constitucional, la penetración de los deberes de información impuestos 
coercitivamente en la esfera de los derechos de los ciudadanos, con el propósito de 
definir el ámbito esencial de tutela de la posición jurídica de los administrados en su 
relación con la Administración Tributaria. Se trata, así, no ya de efectuar el estudio 
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desde la visión procedimental como presupuesto formal o de mero trámite, sino 
hacerlo a partir de su dimensión material, es decir, desde una visión que enfoque al 
tema como presupuesto sustancial, que apunte al acierto o desacierto de la decisión, 
en la búsqueda del necesario equilibrio entre el deber de contribuir y el respeto de los 
derechos de los administrados. 
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