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LA RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) N° 3900 Y LA OBLIGACIÓ N DE LOS 

AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y PERCEPCIÓN DE INFORMAR EL USO 
INDEBIDO DE LA CUENTA 

 
Por el Dr. Osvaldo H. Soler 

 
 
La Resolución General (AFIP) 3900 establece ciertas obligaciones que pesan sobre 
los agentes de liquidación y percepción del Impuesto sobre los débitos y créditos en 
las transacciones financieras, las que se encuentran dispuestas en sus artículos 18 y 
19. 
 
Por el primero de dichos artículos los agentes quedan obligados a consultar las 
novedades que se produzcan respecto de las cuentas bancarias inscriptas en un 
Registro creado por dicha Resolución a tal fin, que gozan del beneficio de exención o 
reducción de alícuota. 
 
El artículo 19, por su parte, prescribe que loa agentes de liquidación y percepción se 
encuentran obligados a informar a la AFIP, cuando tuvieran conocimiento que el titular 
del beneficio realiza un  uso indebido de la cuenta con relación al impuesto sobre los 
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias (énfasis nuestro). 
Agregando que dicha obligación deberá ser cumplida dentro de los cinco (5) días 
hábiles de constatado el hecho, accediendo al servicio “Beneficios Fiscales en el 
Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias”. 
 
Los deberes de colaboración en materia tributaria a cargo de los administrados, han 
experimentado un amplio y progresivo desarrollo a partir de las iniciativas oficiales 
tendientes a establecer regímenes de retención y de percepción y a obtener la 
aportación de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria. Ello ha 
derivado en la asunción cada vez más trascendente por parte de los particulares de 
deberes de naturaleza fiscal, encaminados a facilitar el desarrollo de los 
procedimientos tributarios  
 
Dentro del marco de solidaridad tributaria, se han creado regímenes de retención y de 
percepción, mediante los cuales se coloca al lado del contribuyente a un tercero, 
quedando ambos obligados solidariamente frente al Fisco, en el marco de sendas 
relaciones jurídico-tributarias. No sólo pesa sobre el agente de retención o de 
percepción la obligación de retener o adicionar el tributo e ingresarlo, sino también el 
deber de informar a la Administración tributaria las operaciones sometidas al régimen, 
con indicación del sujeto pasible de retención o percepción y demás detalles de éstas. 
 
Recordamos que la actividad de vigilancia y control de la Administración tributaria se 
manifiesta a través de las potestades de efectuar pesquisas y los correlativos deberes 
a cargo de los administrados de soportar dicho control, exhibiendo los elementos e 
información que revelen y den sustento a sus operaciones, con el propósito de 
justificar la correcta determinación de los impuestos que están a su cargo.  

 
Como puede observarse, actualmente pesa sobre la comunidad el deber de colaborar 
con la Administración Tributaria aún con relación a obligaciones fiscales ajenas.  
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Sin embargo, se impone aplicar el principio de proporcionalidad o razonabilidad, de 
raigambre constitucional, a fin de ponerle límites a los deberes de colaboración que 
pesan sobre los ciudadanos. En efecto, no puede alegarse que con el propósito de 
erradicar el delito, cualquiera sea su naturaleza, “el fin justifique los medios”. 
 
Los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente deben ser entendidos 
no sólo como garantía jurídico-formal, sino desde el punto de vista de su efectiva 
realización material. En este sentido no debe olvidarse que los derechos 
fundamentales constituyen el fundamento que caracteriza y define al Estado de 
Derecho. 
 
El artículo 19 de la RG N° 3900 parecería que pretende equiparar a los agentes de 
liquidación y percepción a los funcionarios públicos que, de conformidad con el artículo 
177 del Código Procesal Penal, tienen la obligación de denunciar los delitos que 
conozcan en el ejercicio de sus funciones. Adviértase que la obligación de informar 
acerca del uso indebido de la cuenta por parte de su titular surge de una norma 
reglamentaria y no de una ley emanada del  Congreso de la Nación, con clara 
afectación del principio de legalidad. 
 
Por otra parte, tal asimilación, en caso de que esa fuese la intención de la RG, no se 
corresponde con el carácter que inviste el agente el que ni es funcionario público ni 
está obligado a controlar si el uso que el titular del beneficio le da a su cuenta se 
compadece con el beneficio que le otorga la ley fiscal. La responsabilidad de realizar 
tal control está a cargo del organismo recaudador quien, para ello, ha dictado dicha 
Resolución General, atribuyéndose la facultad de aceptar o denegar la inscripción en 
el mencionado “Registro” o la baja del mismo. La AFIP, tiene además, con base en la 
delegación de funciones a ella encomendada, el deber y la facultad de inspeccionar a 
los contribuyentes y responsables de los impuestos nacionales que están bajo su 
control. 
 
Cabe preguntarse qué es lo que pretende realmente el organismo fiscal del agente de 
liquidación y percepción cuando alude a la obligación de informar “cuando tuviera 
conocimiento” del uso indebido de la cuenta. 
 
En primer lugar, no se ha previsto ninguna sanción específica por incurrir en la omisión 
de informar. Recordamos, en este aspecto, que las normas de derecho, en general, 
contienen dos prescripciones: la primera que faculta, ordena o prohíbe alguna acción, 
y la segunda, que establece el tipo de consecuencia derivado del incumplimiento de la 
primera prescripción. 
 
La falta, entonces, del precepto sancionador, nos conduce a profundizar el análisis con 
el objeto de buscar el reproche que implique la privación de bienes jurídicos del 
presunto infractor. 
 
  
Pesquisa permanente 
 
Debemos descartar de plano, la idea de que el Fisco esté pensando en obligar al 
agente de liquidación y percepción a realizar una pesquisa permanente sobre el 
movimiento de las cuentas del contribuyente con el objeto de detectar un uso indebido 
de la misma e informar tal circunstancia, en caso de verificarse, al organismo 
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recaudador. Ello es así, porque, en tal caso, estaría poniendo a cargo del agente 
tareas que le corresponden al propio organismo fiscal con clara lesión al principio de 
razonabilidad, En efecto, 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 administrativos1 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.   
 
Es decir, para la obtención del fin perseguido, el Fisco debe utilizar los métodos que 
menor daño o lesión produzca a los derechos fundamentales de los administrados. 
 
De conformidad con el principio de interdicción de la excesividad, la intervención del 
legislador o de la Administración Pública en el campo de los derechos fundamentales 
debe ser necesaria, adecuada y proporcionada, y toda limitación a dichos derechos 
está sujeta a la exigencia de que no exista otro medio menos irritante para los 
administrados. Este principio, también conocido como principio de proporcionalidad o 
de razonabilidad, implica la adecuación del medio al fin perseguido y que, ante la 
existencia de varios medios, se opte por aquél que ocasione el menor daño posible.  
 
Es la AFIP la que está obligada a asumir las tareas de investigación correspondiente, 
con los recursos materiales y humanos que tiene la facultad y obligación de 
proporcionarse y administrar, careciendo de facultades para delegar en terceros dicha 
función. Una carga tan desproporcionada no se compadecería con la naturaleza 
jurídica de la “carga pública”. Por otra parte, rige plenamente el principio de legalidad 
ya que sólo el Congreso está facultado a establecerla, por aplicación del artículo 17 de 
la Constitución nacional según el cual “ningún servicio personal es exigible, sino en 
virtud de ley”, lo que se ve corroborado por el artículo 19° cuando preceptúa que 
ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la “ley” (principio 
de reserva). 
 
Por otra parte,  el derecho a la intimidad que protege al titular de la cuenta es un bien 
protegido constitucionalmente y, con base en tal derecho, el agente tiene vedada la 
intromisión en los movimientos de la cuenta, pues estos están amparados por el manto 
de reserva y el secreto profesional que fluye naturalmente del derecho a la intimidad 
consagrado por el artículo 19 de la Carta Magna y del artículo 18°, en cuanto expresa 
que el domicilio es inviolable como también la correspondencia epistolar y los papeles 
privados. 
 
 
La toma circunstancial o fortuita de conocimiento d el uso indebido de la cuenta 
   
Si como hipótesis –desde ya no compartida- se pretendiera asignar a la obligación de 
informar impuesta por el artículo 19 de la Resolución General N° 3900 alguna 
virtualidad, ella se circunscribiría al circunstancial conocimiento que pudiera tener la 
entidad bancaria del uso indebido de la cuenta bancaria por parte del titular de la 
cuenta, y el deber correlativo en cabeza de ella de dar participación del hecho a la 
AFIP. 
                                                
1 González Cuellar-Serrano, N., “Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso 
penal”, Ed.Colex, Madrid, 1990, pág.37. 
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La equiparación de los agentes que hace la Resolución General bajo comentario a los 
empleados públicos en cuanto a imponerle la obligación de informar acerca del uso 
indebido de la cuenta, parecería crear un escenario en el cual probado que fuese por 
la AFIP que el agente de liquidación y percepción tomó conocimiento de dicha 
irregularidad, la falta de información oportuna al organismo fiscal implicaría no cumplir 
con la carga representada por el acto positivo de informar, lo que comprometería aún 
más al agente si se tiene en cuenta que el acto de participación en una infracción o en 
un delito puede estar constituido por una omisión, cuando el sujeto tiene el deber 
jurídico de obrar.    
 
Cabe formular a esta hipótesis la crítica que hemos visto con anterioridad, relativa a la 
violación del principio de legalidad, dado que la obligación de informar no surge de una 
ley emanada del Congreso de la Nación sino de una norma reglamentaria. 
 
Por otra parte, las circunstancias por las cuales el agente podría tomar noticia de 
irregularidades en el manejo de la cuenta por parte de su titular, deberían 
desprenderse dentro del desarrollo de la actividad profesional ordinaria de la entidad 
financiera, sin que al efecto, sea exigible el despliegue de actividades colaterales 
propias de un proceso de fiscalización del organismo fiscal.  
 
Cabe también acudir a la obligación de secreto de su actividad específica, fruto en 
general de la existencia del derecho a la intimidad de rango constitucional el que actúa 
en resguardo del ámbito de privacidad tanto de la persona humana cuanto de la 
persona jurídica, las que gozan de los derechos fundamentales cuya naturaleza lo 
permite, impidiendo la intromisión de los agentes de liquidación y percepción en él 
envío de información de  los movimientos de la cuenta de su cliente a la AFIP. Se 
añade a ello la interferencia que produce en dicho deber, la aplicación del secreto 
financiero establecido en el art.39 de la Ley 21526, atendiendo a que dichas 
operaciones  (cuentas corrientes o de ahorro) califican como pasivas por parte de 
BCRA y ello requeriría para proveer la información a la AFIP, que ésta le haya sido 
reclamada previamente al responsable de la irregularidad, en este caso, al titular de la 
cuenta.  
  
Sin embargo, no cabe soslayar que, en determinadas circunstancias, y mediando una 
conducta dolosa del agente de liquidación al omitir –a sabiendas- la denuncia de la 
irregularidad a la AFIP, para ocultar el perjuicio fiscal, puede ubicar a aquél  dentro de 
un ámbito de responsabilidad de mayor gravedad, sea infraccional o delictual en grado 
de encubrimiento 
 
Al respecto, cabe señalar que la creación del Registro por parte de la R.G. 3900 
minimiza sustancialmente las facultades de control operativo que ejercían las 
entidades financieras, dado que el control “ex ante” de la aplicación de los beneficios 
de exención o reducción de alícuotas queda transferida ahora a la AFIP, quien es la 
que se encarga de la incorporación de las cuentas dentro del mencionado Registro.  
 
 
Conclusiones 
 
Dentro del contexto jurídico del cual participa, la obligación de informar  impuesta por 
el art. 19 de la Resolución General 3900 luce como una manifestación de presión 
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sicológica con nula virtualidad jurídica, pues el precepto que la establece no está 
legitimado por las razones mencionadas precedentemente para justificar la aplicación 
de sanción formal o sustantiva alguna.  
 
La responsabilidad del agente nace de la conducta que este adopte frente al régimen 
de liquidación y percepción del Impuesto sobre los débitos y créditos en las 
transacciones financieras, del mismo modo que con relación a cualquier régimen de 
retención y percepción vigente, que lo involucre como partícipe de una infracción sea 
culposa o dolosa o por la comisión de algún delito tributario.  
 
De tal modo, y por las consideraciones expuestas, consideramos que no cuadra en el 
caso de las entidades financieras la aplicación del deber informativo previsto en el 
art.19 de la R.G. 3900 de la AFIP. 
 
                                                                                    
                                                                               Buenos Aires, 21 de Julio de 2016  


