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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

28253/2019 “MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE
PUBLICO DE PASAJEROS Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY

VISTOS:

El recurso directo recurso directo interpuesto por Mutual Rivadavia

de  Seguros  del  Transporte  Público  de  Pasajeros,  Rodolfo  GONZÁLEZ,

Julio  César  GUERRERO,  Roberto  Cayetano CARUSO,  Ernesto  Ramón

MOYANO,  Domingo  Alberto  LAURÍA,  Luis  Alberto  SARMIENTO,

Roberto Oscar CICCIOLI, Viviana del Carmen GALLEGOS, Pedro Mario

PEÑAFORT, Salvador GUASTELLA y María Andrea VILLÁN, contra la

resolución UIF 23/2019; y 

CONSIDERANDO: 

1º) Que, mediante la resolución aludida, dictada el 27 de marzo de

2019, la presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) impuso

sanción  de  multa  por  la  suma  total  de  PESOS  CINCUENTA  MIL

($50.000), conforme lo dispuesto en el inc. 1° del art. 24 de la ley 25.246 y

sus  modificatorias,  a  Rodolfo  GONZÁLEZ,  en  su  doble  carácter  de

miembro  del  órgano  de  administración  y  oficial  de  cumplimiento,  y  a

Salvador  GUASTELLA,  Roberto  Oscar  CICCIOLI,  Julio  César

GUERRERO,  Roberto  Cayetano  CARUSO,  Pedro  Mario  PEÑAFORT,

Ernesto Ramón MOYANO, Andrés José CARDELLA, Viviana del Carmen

GALLEGOS, Domingo Alberto LAURÍA, María Andrea VILLÁN y Luis

Alberto  SARMIENTO,  en  su  carácter  de  miembros  del  órgano  de

administración del sujeto obligado, en virtud del incumplimiento detectado

y probado a las previsiones de los arts. 20 bis y 21 inc. a) de la ley 25.246,

y los inc. f) y g) del art. 3° y ap. b) inc. 1º del art. 26 de la resolución UIF

32/2011, vigentes al momento de los hechos. Asimismo, idéntica sanción

de multa se impuso a Mutual Rivadavia, en virtud de lo dispuesto por el

inc.  2º,  del  art.  24  de  la  ley  citada  (fs.  1698/1714  de  las  actuaciones

administrativas).

2º) Que  los  recurrentes  plantearon  la  defensa  de  “cosa  juzgada

administrativa”, a tenor de la resolución 235/18, dictada en el expediente

265/12, en el que se ventilaron hechos análogos al presente en relación con

una empresa del mismo grupo societario, y se declaró la prescripción de la

potestad sancionatoria. Asimismo, sostuvieron que en este caso también se

verifica la prescripción, dado que los casos son idénticos y se refieren a
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hechos constatados en la misma inspección, del 8 de junio de 2011, razón

por la que había operado el plazo de 2 años previsto por el art. 62, inc. 5º,

del Código Penal. Asimismo, invocaron razones de seguridad jurídica que

exigen a la administración mantener el mismo criterio en casos análogos.

También  se  agraviaron  de  la  falta  de  motivación  del  acto  y  de  la

desproporción de la multa respecto de las faltas imputadas, con cita de un

precedente en el que se aplicó una sanción menor. Cuestionaron el cargo

referido  a  la  falta  de  implementación  de  herramientas  tecnológicas  y

monitoreo de operaciones, e insistieron en la suficiencia de los sistemas

Nosis  y  Riesgo  Online,  que  habían  contratado  al  efecto.  Por  su  parte,

destacaron  que  tal  exigencia  comenzó  a  regir  en  enero  de  2011  y  la

inspección  se  desplegó  en  junio  de  ese  año,  durante  el  proceso  de

implementación de tales herramientas.

3º) Que,  en  ocasión  de  contestar  el  recurso,  la  UIF defendió  la

validez  del  acto sancionatorio  y se  opuso a  la  defensa  de  cosa juzgada

administrativa. En este sentido, precisó que la prescripción declarada en el

expediente UIF 267/2012, por resolución UIF 235/2018, se fundó en que

los incumplimientos investigados habían acontecido con anterioridad a la

entrada  en  vigencia  de  la  reforma  introducida  por  la  ley  26.683  (B.O.

21/6/11). 

Reconoció  que,  antes  de  esa  reforma,  el  texto  original  de  la  ley

25.246  no  establecía  expresamente  un  plazo  de  prescripción  para  el

ejercicio  de  la  potestad  sancionatoria  de  la  UIF  y  se  aplicaría

analógicamente el plazo de 2 años que contempla el Código Penal, pero

destacó que para los incumplimientos configurados con posterioridad a ese

periodo se les aplicaría el plazo de prescripción de 5 años. Sostuvo que en

el  caso  que  nos  ocupa,  los  hechos  que  ameritaron  la  sanción  impuesta

mediante la resolución UIF 23/2019 (falta de herramientas tecnológicas y

procedimientos adecuados para el monitoreo de las operaciones) quedaron

debidamente acreditados por la instrucción, con posterioridad al 29/6/2011,

fecha en la cual había entrado en vigencia la ley 26.683.

De  modo  que  —según  insistió—  no  se  habría  verificado  la

prescripción,  ya que las infracciones cometidas por  los aquí accionantes

tuvieron lugar el 15 de noviembre de 2011, por haber sido ese el momento

en  que  le  fue  requerida  -con  resultado  negativo-  la  acreditación  del
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cumplimiento  de  sus  obligaciones,  que  finalmente  se  tuvieron  por

incumplidas. 

Asimismo, señaló que la apertura del sumario se resolvió el 19 de

marzo de 2015 y su notificación aconteció el 25 de junio de ese año. Sobre

dicha  base,  concluyó  en  que  el  plazo  de  prescripción  vigente  para  el

ejercicio de la potestad sancionadora de la UIF respecto de las obligaciones

incumplidas por parte del Sujeto Obligado es el de 5 años, por tratarse de

infracciones  acontecidas  luego  de  la  entrada  en  vigencia  la  reforma

introducida por la ley 26.683.

4º) Que  el  Ministerio  Público  Fiscal se  pronunció  por  la

admisibilidad formal del recurso y se llamó autos al acuerdo, providencia

que se encuentra firme y consentida.

5º) Que,  más  allá  de  la  invocación  de  la  obligatoriedad  del

precedente administrativo, con fundamento en los principios de igualdad

ante la ley, seguridad jurídica y buena fe, lo cierto es que en el caso el

planteo  de  prescripción debe  prosperar  ya  que,  contrariamente  a  lo

afirmado por la  UIF,  el  cómputo de aquel  plazo es  independiente de la

efectiva  constatación  de  la  falta  por  parte  de  la  UIF.  Tampoco  podría

atribuirse un carácter continuado a la infracción, dado que ello significaría

asumir que toda omisión participa, per se, de la calidad de “permanente”, lo

que  no  puede  admitirse;  y,  por  añadidura  (también  elípticamente),  que

ciertas  contravenciones  administrativas  ostenten  la  condición  de  (cuasi)

“imprescriptibles”, lo que transgrede la regla general en la materia y atenta

contra la seguridad jurídica que el instituto en examen procura, en justicia y

por definición, resguardar (esta Sala, causas 36.549/2012. “HSBC BANK

Argentina S.A. c/ UIF – Resol 141/12 SUM 672/10” y 5.705/2013. “HSBC

BANK Argentina S.A. c/ UIF – Resol 239/12 (expte. 1526/09)”, sentencias

del 14 de julio de 2015). 

Por el contrario, en el supuesto de autos, el organismo se encontraba

en condiciones de conocer la infracción a raíz de la inspección desplegada

por  la  Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación,  en  ejercicio  de  las

atribuciones de colaboración establecidas en el art. 20 de la resolución UIF

19/11.
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En efecto, los inspectores de la Superintendencia de Seguros de la

Nación, cuya actividad delegada por la UIF dio origen al presente sumario,

ya había tomado conocimiento de la falta imputada mediante la respuesta

de la actora, del 15 de junio de 2011, a la notificación de inspección n.º 1,

del  8  de  junio  de  2011  (fs.  7/9  del  expte.  adm.),  lo  cual  desmerece  el

principal argumento de la UIF para oponerse a la defensa en examen.

En  otras  palabras,  las  conclusiones  a  las  que  arribaron  los

inspectores en su informe del 15 de noviembre de 2011, en rigor se referían

a  los  hechos  constatados  con  anterioridad,  referidos  a  las  herramientas

tecnológicas y procedimientos para el monitoreo de las operaciones (conf.

respuesta  individualizada  con  la  letra  f  del  15  de  junio  de  2011  al

requerimiento formulado el 8 de junio de ese año).

De modo  que  el  organismo estuvo en  condiciones  de  conocer  la

infracción en cuestión en el marco de la inspección del 8 de junio de 2011 y

con la respuesta del  15 de junio de 2011. Sin embargo, recién el  19 de

marzo  de  2015  se  dispuso  la  instrucción  (fs.  183/194  del  expte.

administrativo)  —primer  acto  interruptivo  de  la  prescripción  de

conformidad con lo  establecido por el  art.  24,  inc.  5º  de la  ley 25.246,

modificado por la ley 26.683, que entró en vigencia, el 29/06/2011, y el 25

de junio de 2015 se diligenció la citación para presentar descargo de los

imputados (fs. 258/453 y 486/499 del expte. administrativo) —primer acto

interruptivo previsto en el art.  67, inc. b,  del Código Penal—; y el acto

sancionatorio fue dictado el  27 de marzo de 2019 (fs. 1698/1714 de las

actuaciones administrativas).

Esta  plataforma  fáctica  exige  interpretar  el  ámbito  de  aplicación

temporal  de  las  normas  que  sucesivamente  rigieron  la  relación  jurídica

sustancial.  En  efecto,  hasta  el  29  de  junio  de  2011 se  aplicaba

analógicamente el plazo de dos años del art. 62, inc. 5º, del Código Penal,

así  como  las  causales  interruptivas  allí  previstas  (esta  Sala,  causas

36.549/2012.  “HSBC  BANK  Argentina  S.A.”,  y  5.705/2013.  “HSBC

BANK Argentina S.A.,  citadas).  Sin embargo, en aquella fecha entró en

vigencia la ley 26.683, de modo que la última parte del plazo se encontraría

regida por esta última, y la primera por el Código Penal.

Ahora bien, tal temperamento importaría juzgar parcialmente el caso

a  la  luz  de  la  norma  más  gravosa  para  los  afectados,  en  violación  al
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principio de la ley penal más benigna consagrado en los arts. 2º del Código

Penal, 9º de la Convención Americana sobre derecho Humanos y 15.1 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la Corte Suprema

ha  considerado  prima  facie aplicable  al  ordenamiento  contravencional

(“Comisión Nacional de Valores c/ Telefónica Holding de Argentina S.A.”,

Fallos:  335:1089) y así  también lo resolvió esta sala  en la causa “Gran

Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y SSS Ltd c/ INAES - resol

583/11 (EXP 75526/00), sentencia del 2/10/12). 

A igual conclusión cabe arribar en caso de que se aplicase el art.

2537 Código Civil y Comercial de la Nación, que establece: 

“Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada
en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. 

Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el
que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el
tiempo designado por las nuevas leyes, contando desde el día de su
vigencia,  excepto  que  el  plazo  fijado  por  la  ley  antigua  finalice
antes que el nuevo plazo contado a partir de la nueva ley, en cuyo
caso se mantiene el de la ley anterior”.

En el  caso,  no  se  configura  la  excepción  prevista  en  el  segundo

párrafo de esta última norma, dado que el término de prescripción de cinco

años del art. 24, inc. 5º, de la ley 25.246, modificado por la ley 26.683, que

entró en vigencia el 29/06/2011, es mayor que el establecido por el Código

Penal (cfr. Lorenzetti, Ricardo Luis [Director],  Código Civil y Comercial

de la Nación. Comentado, tomo XI, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos

Aires, 2015, pág. 257; esta Sala, causa 105.511/2014, “Exterran Argentina

SRL c/ EN-AFIP-DGI s/ proceso de conocimiento”, resol. del 9/11/17; Sala

I, causa “AFTIC c/ Telefónica de Argentina SA s/ proceso de ejecución”,

sent. del 27/9/16; Sala V, causa 15452/2013, EN-CNRT c/ López Sergio

Eduardo s/ proceso de ejecución”, resol. del 22/11/16; entre otros).

En consecuencia, se advierte que, al momento aplicar la multa aquí

recurrida,  la  potestad  sancionatoria  se  encontraba  prescripta,  por  haber

transcurrido el plazo de 2 años previsto art. 62, inc. 5º, del Código Penal.

6º) Que corresponde imponer las costas a la UIF, toda vez que no se

verifican circunstancia que habiliten un apartamiento del principio objetivo

de la derrota (art. 68, CPCCN).
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7º) Que, en atención a la naturaleza del asunto, el resultado obtenido

y  la  trascendencia  económica  de  la  cuestión  en  debate  -conf.  sanción

impuesta-; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor

desarrollada  durante  la  única  etapa  que  tuvo  el  trámite  de  este  recurso

directo,  corresponde  REGULAR  en  la  suma  de  PESOS  DOCE  MIL

QUINIENTOS ($12.500) –equivalentes a 1,2 UMA– los honorarios de la

letrado Gustavo Marcelo Benítez, quien actuó en el respectivo carácter de

patrocinante y apoderado de la parte actora (arts. 16, 19, 20, 21, 29, 44, inc.

a,  51,  58,  inc.  a,  y  ccdtes.  de  la  ley  27.423;  ac.  CSJN 25/22;  y  límite

establecido por el art. 730, primera parte, del CCyC).

Se deja constancia que la regulación que antecede deberá cancelarse

de acuerdo con lo previsto en el art. 51 de la ley 27.423, y que no incluye el

Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso- deberá ser adicionado

conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo.

En  mérito  a  lo  expuesto,  se  RESUELVE:  1º)  admitir  el  recurso

directo y declarar la nulidad de la resolución 23/19, con costas; 2º) regular

los  honorarios  del  letrado de  la  parte  actora  en  los  términos  y  con  los

alcances del considerando 7º.

Regístrese, notifíquese —al Fiscal General por correo electrónico—

y archívese.

        MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

                 

ROGELIO W. VINCENTI
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