
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Dictamen

Número: 

Referencia: EX-2016-02109461-APN-DCTA#PTN

 
SEÑOR SECRETARIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
DEL MINISTERIO DE FINANZAS:

 

Vuelven las presentes actuaciones, en las que se solicita la opinión de esta Procuración del Tesoro de la
Nación con relación al alcance que corresponde atribuir al incumplimiento de la obligación de informar
hechos o actividades sospechosas, a que se hace referencia en el inciso 1. del artículo 24 de la Ley N.°
25.246 (B.O. 10-5-00) y sus modificatorias; ello, respecto de los casos de omisión de esa obligación
ocurridos con anterioridad a la sanción de la Ley N.° 26.683 (B.O. 21-6-11).

Motiva la consulta la defensa de prescripción invocada en el sumario iniciado por la Unidad Información
Financiera (en adelante, UIF) para deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder al Banco de la
Provincia de Córdoba S.A. (en adelante, Bancor) y a las personas que actuaron como órganos ejecutores de
esa entidad, respecto del deber de informar las operaciones efectuadas por la Asociación Mutual y Social
del Club Atlético y Filodramático Alicia, antes de la sanción de la Ley N.° 26.683.
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ANTECEDENTES DE LA CONSULTA

 

1. Mediante la Resolución UIF N.° 136, del 1 de septiembre de 2011, se ordenó instruir el referido sumario
a fin de … deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder al Banco de la Provincia de
Córdoba y a las personas que actuaron como órganos o ejecutores de esa entidad  por haber incumplido
“prima facie” la obligación de reportar las operaciones efectuadas por la Asociación Mutual y Social del
Club Atlético y Filodramático Alicia, entre junio de 2006 y octubre de 2006, en la cuenta corriente N°
0002566/03 por la suma de PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 70/100 ($15.536.765,70), de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 24 de la ley N° 25.246 (v. copia fiel a fs. 1/9).



 

2. El 17 de octubre de 2011 el doctor Mariano Rovelli, en el carácter de apoderado de Bancor, opuso –en lo
que hace al caso en consulta- defensa de prescripción de la acción sancionatoria (v. fs. 25/86).

En esa fecha, José Luis Simonella -mediante apoderado- y Miguel Angel Nicastro -funcionarios de Bancor
imputados en el proceso sumarial- adhirieron a las defensas opuestas por la entidad bancaria (v. fs. 10/24 y
fs. 87/100).

El 14 de noviembre de 2013 el doctor Rovelli invocó el carácter de apoderado de Bancor, de José Ignacio
Simonella y de Miguel Angel Nicastro; y reiteró la postura expresada en torno a dicha prescripción (v. fs.
101/11).

 

3. A fojas 112/117, obra en copia el informe dirigido al Director del Régimen Administrativo Sancionador
de la UIF, suscripto el 27 de abril de 2016 por la Instructora Sumariante Principal.

En ese informe se advirtió sobre … la necesidad de revisar los criterios contrapuestos… en torno al
momento en que comienza a correr el plazo de prescripción de la obligación de denunciar las operaciones
sospechosas prevista en el artículo 21 inc. b) de la Ley N.° 25.246, para los supuestos  acontecidos antes de
la reforma introducida por la Ley N.° 26.683. Ello, teniendo en cuenta la doctrina de esta Procuración del
Tesoro, sentada en el Dictamen N.° 83/2008, y lo resuelto por distintas Salas de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

 

4. La Coordinación de Asesoría Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF, emitió su opinión
a fojas 123/147.

Señaló que, ante la ausencia de disposición expresa en el texto de la Ley N.° 25.246 -previo a su
modificación por la Ley N.° 26.683-, esta Casa se había pronunciado por Dictamen N.° 83/2008, en orden
a que el plazo de prescripción de la acción sancionatoria de la infracción de referencia debía computarse
desde el momento en que el obligado modificaba su conducta. Ello, atento el carácter de permanente que
correspondía atribuir a esa infracción.

Agregó que, con posterioridad a dicho Dictamen PTN, diversos fallos de Alzada se habían expedido en
torno a que la prescripción debía computarse desde el vencimiento del plazo fijado para el reporte de la
operación sospechosa (en adelante, ROS).

Manifestó, entre otras consideraciones, que … en lo que respecta a la cuestión de multas impuestas y
honorarios posibles de regulación, hay multas recurridas por aproximadamente PESOS TREINTA
MILLONES ($ 30.000.000), y de continuarse el proceso judicial y aplicarse el criterio que actualmente
está vigente en todas esas causas, queda la posible contingencia de tener que pagar honorarios en base a
ese monto a las contrapartes. En igual sentido, dicho inconveniente deberá extenderse a las multas que se
apliquen a futuro en base al criterio del Dictamen Nº 83/08 y que sean recurridas, siendo así, imposible
precisar el alcance último de esta contingencia negativa para el Tesoro Nacional, sumándose a ello, todo
el costo que supone llevar adelante en el ámbito administrativo y judicial causas que es muy probable que
se pierdan.

En consecuencia, aconsejó solicitar la opinión de este Organismo Asesor con relación al alcance que
debería darse al incumplimiento, al que se hace referencia en el artículo 24, inciso 1. de la Ley N.° 25.246 y
modificatorias, para los hechos ocurridos antes de la sanción de la Ley N.º 26.683.



 

5. Giradas las actuaciones al entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (v. fs. 149), la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de esa Cartera de Estado emitió opinión a fojas 151/155.

En su dictamen, ese servicio jurídico expresó que … en atención a la sanción de la Ley N° 26.683 que
modificó la normativa vigente que existía al momento del Dictamen PTN N° 83/2008, como así también el
criterio adverso a este último sostenido por la jurisprudencia del fuero en lo Contencioso Administrativo
Federal, no sería posible colegir que, en el marco del artículo 24 de la Ley N° 25.246, se trate de una
infracción de tipo permanente.

Por ello, estimó que debía solicitarse en el caso la opinión de este Organismo Asesor.

 

6. A fojas 156, se remitieron los actuados a esta Casa, a fin de que ésta emitiera dictamen.

 

7. A fojas 158/161, esta Procuración del Tesoro señaló que, si bien obraba en autos el dictamen suscripto
por el Coordinador de Asesoría Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF, era preciso que
también el titular de esa Dirección emitiera opinión de fondo sobre la cuestión planteada.

En consecuencia, a tal efecto, los obrados fueron devueltos a esa Secretaría Legal y Administrativa (v. fs.
162) y, posteriormente, se giraron a la UIF (v. fs. 163).

 

8. A fojas 284/286, en Dictamen N.º 55/17, suscripto por el Jefe de Departamento de Dictámenes, el
Subdirector de Asuntos Contenciosos Administrativos y Dictámenes y el funcionario a cargo de la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF, se expresó que … este servicio jurídico permanente, deja
expresa constancia que adhiere y ratifica en todos sus términos el Dictamen Nro. 348/16 obrante a fs.
123/147, suscripto por el entonces Coordinador de Asesoría Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos
de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA…

Se señaló además que, con posterioridad al referido dictamen de dicho Coordinador … se pronunció en el
marco de diferentes recursos directos incoados, la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal, sentenciando, al igual que las restantes Salas del fuero, en
forma adversa a las pretensiones de la UIF en orden al cómputo del plazo de prescripción, y por ende, en
contraposición a la opinión vertida en el Dictamen PTN Nº 83/2008.

A ese respecto, se citaron diversas causas judiciales -todas de dicha Sala III- cuyas sentencias, en copia, se
adjuntaron a estos obrados (v. fs. 165/283).

Por último, se agregó que … es opinión de los que suscriben que, con posterioridad a la emisión del
Dictamen PTN Nº 83/2008, han surgido nuevas circunstancias de hecho, como así también modificaciones
relevantes en el contexto legal, que justificarían una nueva intervención sobre el tema por parte de la
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, con el objeto de que emita opinión respecto al carácter
que correspondería otorgarle al término incumplimiento, al cual refiere el artículo 24 de la Ley Nº 25.246
y sus modificatorias, para los hechos dados en forma previa a la sanción de la Ley Nº 26.683.

 

9. En este estado, a fojas 287, la Vicepresidente de la UIF remitió las actuaciones a esta Casa.
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MARCO NORMATIVO

 

1.1. La Ley N.° 25.246 –previo a su modificación por su similar N.º 26.683- dispuso, en su artículo 20.1. y
en lo pertinente al caso en consulta, que Están obligados a informar a la Unidad de Información
Financiera, en los términos del artículo 21 de la presente ley: 1. Las entidades financieras sujetas al
régimen de la ley 21.526 y modificatorias…

En su artículo 21 mencionó, ente otras obligaciones, la de Informar cualquier hecho u operación
sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se consideran
operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad
que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar,
resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean
realizadas en forma aislada o reiterada.

Asimismo, estableció que La Unidad de Información Financiera establecerá, a través de pautas objetivas,
las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de
obligado y tipo de actividad…

En su artículo 24.1. dispuso que La persona que actuando como órgano o ejecutor de la persona jurídica o
la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad de
Información Financiera creada por esta ley será sancionada con pena de multa (…) siempre y cuando el
hecho no constituya un delito más grave.

1.2. Mediante la Resolución N.° 2/2002 (B.O. 29-10-2002), vigente al tiempo de los hechos del caso, la
UIF estableció el plazo de cuarenta y ocho horas para efectuar el ROS (art. 21, inciso b), Ley N.° 25.246)
desde la detección de la situación irregular (v. Anexo I, Cap. V, puntos 2., 2.1., 2.2. y 2.3. Res. cit.).

1.3. La Ley N.° 26.683 modificó el artículo 24 de su similar N.° 25.246 determinando, en su inciso 4., en lo
pertinente, que … La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los cinco (5)
años, del incumplimiento.
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EXAMEN DE LA CUESTIÓN

 

1. La Ley N.° 25.246 no contenía, con anterioridad a la sanción de su similar N.° 26.683, disposición
alguna respecto de la extinción de la acción dirigida a reprimir las faltas contempladas en su normativa;
entre ellas, la de informar sobre hechos o actividades sospechosas.

Mediante Dictamen N.° 83, del 5 de mayo de 2008 (registrado en Dictámenes 265:63), esta Procuración del



Tesoro entendió que, a fin de llenar ese vacío normativo, debía acudirse a las disposiciones pertinentes del
Código Penal; y estimó de aplicación el plazo de dos años previsto en el artículo 62, inciso 5º, de ese
ordenamiento, para la prescripción de las acciones contra hechos reprimidos con pena de multa.

Agregó que, con igual criterio, había que acudir al Código Penal para determinar el momento a partir del
cual debía comenzar a computarse dicho plazo de prescripción; y, así, consideró aplicable el artículo 63 de
ese ordenamiento, en tanto éste expresa que La prescripción de la acción empezará a correr desde la
medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse.

Consideró, entonces, que el informar constituía una obligación permanente del sujeto comprendido en la
normativa; y, por ello, el plazo de prescripción debía computarse a partir del momento en que el obligado
modificara su conducta; es decir, cuando efectivamente cumpliera con su deber de informar, dando de este
modo a la UIF la posibilidad de ejercer su competencia en el caso concreto.

 

2.1. Con posterioridad a dicho dictamen de este Organismo Asesor, se sancionó la Ley N.° 26.683 que,
como arriba se señaló, dispuso que la acción para aplicar la sanción a la omisión de informar de que se trata
prescribirá a los cinco años del incumplimiento.

2.2.1. A su vez, las distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal se pronunciaron en el tema que nos ocupa (v. entre otros, CNCAF Sala I, sentencia del 24-5-2016,
Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF-resol. 36/10 (Expte. N.° 68/10)-CAF 10763/2010-;
CNCAF Sala II, sentencia del 7-4-2016, Banco Macro SA y Otros c/UIF s/ Código Penal-Ley 25246-Dto.
290/7 Art. 25 –CAF 34745/2015-; CNCAF, Sala III, sentencia del 31/10/2016, Banco de Galicia y Buenos
Aires SA y Otros c/UIF s/CODIGO PENAL-LEY 25246-DTO 290/07 ART 25 -CAF 28816/2014-; CNCAF
Sala IV, sentencia del 14-7-2015, HSBC Bank Argentina SA c/UIF-Resol 141/12 SUM 672/10 -CAF
36549/12-; CNCAF Sala V, sentencia del 15-12-2015, Banco Masventas SA y otro c/UIF – Resol. 168/10
(Expte. 1075/09)-CAF 35129/2010-.

En tal sentido, coincidieron con la postura expresada por esta Casa en el referido Dictamen N.º 83/2008, en
orden a la aplicación supletoria del plazo de prescripción (dos años) previsto en el Código Penal (art. 62,
inc. 5.º), respecto de la acción para sancionar hechos ocurridos durante la vigencia de la Ley N.° 25.246,
previo a su mencionada modificación. Por ello, y aun teniendo en cuenta que mediante la sanción de la Ley
N.° 26.683 se había fijado un plazo de prescripción de cinco años, entendieron razonable aplicar, con
relación a aquellos hechos, el plazo bienal mencionado.

Mas, en criterio divergente al vertido en aquel dictamen PTN, en dichos pronunciamientos judiciales se
sostuvo que ese plazo de prescripción debe computarse desde el vencimiento del término establecido en la
norma para formular el ROS.

Cabe citar a este respecto lo señalado, entre otros fallos, en el dictado por la Sala I de esa Cámara de
Apelaciones en autos Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF-resol. 36/10 (expte. 68/10) arriba
mencionados.

En esa ocasión, esa Sala expresó que … para establecer el “dies a quo” debe acudirse al precepto que
tipifica la infracción, pues ello permitirá determinar si se trata de una infracción instantánea o permanente
o continuada…

Así, examinado las normas aplicables manifestó que … ante la presencia de un “hecho u operación
sospechosa” nacía, para el sujeto obligado el deber de informar a la U.I.F. El incumplimiento de ese
deber, es decir la omisión de formular el ROS, comportaba la infracción tipificada normativamente.

Agregó después que, en la determinación del punto de partida de la prescripción, también debía acudirse a
las normas reglamentarias dictadas por la UIF; y que, … a  partir de las referidas disposiciones normativas



es posible concluir en que cada operación que puede ser catalogada como sospechosa constituye un hecho
distinto e independiente de cualquier otro suceso de igual tenor, y, por consiguiente, una infracción
autónoma.

A su vez, la Sala IV, en autos HSBC Bank Argentina c/UIF-Resol 141/12 SUM 672/10 (arriba cit.), expresó
que … admitir que, en supuestos como el presente, el poder de policía que corresponde ejercer sobre el
“sujeto obligado” quede inerte, como regla general, hasta el momento en que la institución emita el
Reporte de Operación Sospechosa (ROS), implicaría aceptar que la actuación del Estado en la
consecución de fines que son indiscutiblemente propios quede subyugada o condicionada al obrar previo
de los particulares, en contraposición al deber proactivo y permanente que pesa sobre la Administración
de conducirse con diligencia, probidad y buena fe, cumpliendo con eficiencia y eficacia los cometidos que
por ley tiene asignados… (v. también, entre otros, Banco Macro SA y Otros c/UIF s/ Código Penal-Ley
25246-Dto. 290/7 Art. 25 -CAF 34745/2015- arriba cit.).

2.2.2. Las distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
invocaron, al fundamentar su postura, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en
Fallos 198:214 (Delgadino, Carlos c/ Dirección General de Impuesto a los Réditos).

En dicho precedente del Máximo Tribunal se sostuvo, en un supuesto referido tanto a no haber ingresado -a
la Dirección General del Impuesto a los Réditos- los importes percibidos como agente de retención, como
al no haber retenido las sumas correspondientes al efectuar los pagos, que ambas infracciones se cometen
por omisión, que son de carácter instantáneo y que quedan consumadas en el momento en que el acto
omitido debió realizarse por imperio de la ley.

Se señaló, además, que ésa era la doctrina de la Corte que surge de sus Fallos: 187,637; 193,460; 196,473;
195,56 y 119; que el carácter instantáneo o continuo de una infracción resultaba del hecho o de la hipótesis
que la disposición legal contemplaba; y que era preciso no confundir las consecuencias ulteriores que toda
infracción produce, con el estado permanente que se prolonga en el tiempo, característico de la infracción
continua.

Agregándose que esa disposición legal obligaba a realizar un acto preciso en un momento determinado o en
un término fijo; y que, omitido el acto en el momento oportuno, la infracción quedaba consumada (v.
Fallos: 198:214 y sus citas).

2.2.3. Si bien la UIF interpuso recurso extraordinario contra diversas sentencias de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que declararon extinguida la potestad sancionatoria
de ese Organismo, en los términos arriba señalados, nuestro Máximo Tribunal consideró inadmisible esa
medida recursiva, en función de lo dispuesto por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación (v., entre otros, CSJN, Banco Masventas SA y otro c/UIF – Resol. 168/10 (Expte. 1075/09) -CAF
35129/2010– (sent. del 18-10-2016); Banco de la Provincia de Bs. As. c/UIF s/Código Penal-ley 25246-
dto.290/07 art. 25 –CAF 827/2014- (sent. del 9-5-2017).

 

3.1. Esta Procuración del Tesoro ha expresado, en forma reiterada, que el carácter definitivo de las
sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la armonía que debe haber entre los distintos
órganos estatales y la necesidad de ahorrarle al Estado los gastos que se derivarían de acciones judiciales
previsiblemente desfavorables determinan la conveniencia de que la Administración Pública se atenga a los
criterios del Máximo Tribunal en cuanto a la aplicación e interpretación del Derecho (v. Dictámenes 243:1
y 275:122, entre otros).

3.2. En función de la precitada doctrina de este Organismo asesor, estimo que la postura de las distintas
Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en el tema en
cuestión, la emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el pronunciamiento judicial, arriba
mencionado (v. 2.2.2. Fallos 198: 214) y la tendencia de ese Máximo Tribunal a considerar que no existe



un agravio federal suficiente o cuestiones sustanciales o de trascendencia que ameriten su intervención
conducen a la necesidad de modificar parcialmente el criterio del Dictamen PTN N.° 83/2008.

En tal sentido, con relación al plazo de prescripción de la referida obligación que debe aplicarse en
supuestos ocurridos previo a la sanción de la Ley N.° 26.683, corresponde mantener el criterio adoptado en
torno de la aplicación del plazo bienal previsto en el Código Penal (art. 62, inc. 5.°).

En cuanto al cómputo de ese plazo de prescripción, éste debe efectuarse desde el vencimiento del término
establecido en la norma reglamentaria (res. UIF) para emitir el ROS. Habida cuenta de que, vencido dicho
plazo, la infracción ha quedado consumada, revistiendo, por ende, el carácter de instantánea o autónoma.

 

4. Por las razones expresadas, dado que los hechos mencionados en el sumario de referencia acontecieron
entre el 1.° de junio de 2006 y el 31 de octubre de 2006, cabe aplicar el plazo de prescripción bienal
antedicho.

Asimismo, en tanto ese plazo debe computarse desde el vencimiento del término para formular el ROS
fijado en la citada Resolución UIF N.° 2/2002, surge con evidencia que, ya al tiempo del acto que ordenó
instruir ese sumario (1-9-11), la acción para la aplicación de la sanción de que se trata se encontraba
prescripta.

 

5. Habida cuenta de la postura sentada en este asesoramiento, receptiva del criterio judicial mencionado, y
sin perjuicio de los cambios legislativos operados a partir de las sugerencias de esta Casa en el Dictamen
N.º 83/2008, corresponde, al presente, poner un énfasis especial en la necesidad de controles periódicos por
parte de la UIF, para evitar el vencimiento de los plazos de prescripción.

Cabe observar que, dado que a partir del incumplimiento de la obligación de formular el ROS, en los
términos normativamente establecidos, la infracción queda configurada, podría el sujeto obligado, entre
informar tardíamente y no informar, inclinarse hacia lo segundo; especulando con una eventual prescripción
de la acción sancionatoria y desvirtuando, así, su rol de colaborador esencial contra el delito de fondo que
la ley pretende combatir.
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CONCLUSIÓN

 

En mérito de lo expuesto, señalo que debe considerarse modificada parcialmente la doctrina de esta Casa
sentada en su Dictamen N.° 83/2008, de acuerdo a lo indicado en este asesoramiento.

Por ello estimo que, en el sumario instruido por la UIF para deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder a Bancor y a quienes actuaron como órganos ejecutores de esa entidad, respecto del deber de
informar las operaciones efectuadas por la Asociación Mutual y Social del Club Atlético y Filodramático
Alicia, la acción para la aplicación de la sanción que pudiera corresponder se encuentra prescripta.
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