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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA I.
Causa nº 10.763/2010, “Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF – resol. 

36/10 (expte. 68/10)”.

Buenos Aires, 24  de  mayo    de 2016

AUTOS Y VISTOS:

I.- Que por medio de la resolución nº 36/2010, el presidente de la 

Unidad de Información Financiera (en adelante, U.I.F.) impuso al Banco de 

Galicia  y  Buenos  Aires  SA (Banco  Galicia)  y  a  los  señores  Eduardo 

Antonio  Fanciulli  y  Enrique  Mariano  Garda  Olaciregui  multas  de 

$2.341.293, $812.212 y $1.429.081, respectivamente, como consecuencia 

de haber incumplido con las disposiciones de la ley 25.246 y sus normas 

reglamentarias  (fs.  400/425  del  expediente  nº  68/2009  que  corre  por 

cuerda).

II. Que,  ante  todo,  conviene  hacer  una  breve  reseña  de  los 

antecedentes que precedieron al dictado de aquella resolución:

(a) el referido expediente administrativo encuentra su punto de 

partida en el reporte de operación sospechosa (en adelante, ROS) nº 1187 

efectuado por el BBVA Banco Francés SA en el marco del expediente nº 

414/2005, en el que la U.I.F. investigó el carácter de las operaciones de 

compra y venta de moneda extranjera efectuadas por el señor Víctor Hugo 

Merlo en dicho banco y,  tras  requerir  información acerca de aquél  a  la 

Administración  Nacional  de  la  Seguridad  Social,  a  la  Administración 

Federal de Ingresos Públicos y al Banco Central de la República Argentina, 

dictó la resolución nº 6/2008 y allí declaró el carácter sospechoso de las 

operaciones realizadas por el Sr. Merlo con aquel banco. 

También  en  ese  acto,  calificó  con  ese  mismo  rótulo  a  las 

transacciones  realizadas  por  ese  cliente  con  las  restantes  entidades 
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financieras informadas por el Banco Central —entre las que se encontraba 

el  Banco  Galicia—  y  ordenó  la  remisión  del  expediente  al  Ministerio 

Público Fiscal para que realizara —en caso de corresponder— denuncia 

penal,  en  términos  del  artículo  19  de  la  ley  25.246  (fs.  1/167  de  las 

referidas actuaciones administrativas).

(b) En ese contexto, y sobre la base de la opinión emitida por la 

dirección de  asuntos  jurídicos  (fs.  170/173),  el  16  de  enero  de  2009 la 

U.I.F. dictó la resolución nº 24, por medio de la cual se instruyó sumario 

“tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren corresponder al 

Banco Galicia  y  Buenos Aires  SA y a  las  personas  que actuaron como 

órganos o ejecutores” (fs. 176/184). En el artículo 3º de esa resolución se 

dispuso “notifíquese de los cargos, por el término y bajo apercibimiento de 

ley”. El 30 de enero, la U.I.F. comunicó dicho acto al Banco Galicia y en 

esa notificación también le otorgó un plazo de diez días para que presentara 

su descargo (fs. 190).

Concretamente,  el  cargo  imputado  fue  no haber  presentado  el 

ROS, en los términos del artículo 21, inciso b), de la ley 25.246 y de la 

resolución U.I.F. nº 2/2002, de las 31 operaciones de compra y venta de 

moneda  extranjera  realizadas  por  el  señor  Merlo  durante  el  período 

comprendido entre el 30 de diciembre de 2003 y el  4 de septiembre de 

2007.

El  5  de  marzo,  la  entidad  presentó  su  descargo  y  planteó  la 

prescripción de la potestad sancionatoria de la U.I.F. (fs. 200/235).

El  10  de  marzo,  la  U.I.F.  requirió  al  área  de  relaciones 

institucionales  del  organismo  que  informara  qué  funcionario  del  Banco 

Galicia  había  sido designado oficial  de  cumplimiento  y ese mismo día, 

aquel sector, informó que la persona en cuestión era el señor Enrique Garda 

Olaciregui (fs. 238).

El 12 de marzo la U.I.F. ordenó notificar a dicho funcionario “en 

los  términos  del  artículo  16  de  la  Reglamentación  del  Procedimiento 

2
Fecha de firma: 24/05/2016
Firmado por: DRA. DO PICO - DR. GRECCO - DR. FACIO , JUECES DE CAMARA - MARIA J. BOMBELLI SECRETARIA



#11162706#153403123#20160524083803062

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA I.
Causa nº 10.763/2010, “Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF – resol. 

36/10 (expte. 68/10)”.

Sumarial y Aplicación de las sanciones previstas en el Cap. IV de la Ley Nº 

25.264”  (fs.  239).  La  notificación  fue  realizada  ese  mismo día  y  se  le 

concedió un plazo de diez días para que presentara su descargo (fs. 241).

El  1º  abril  el  señor  Garda  Olaciregui  presentó  su  descargo  y 

planteó  la  prescripción  de  la  potestad  sancionatoria  de  la  U.I.F.  (fs. 

250/263).

Dado que aquel funcionario había sido designado a partir del 11 

de agosto de 2005, el 3 de abril la U.I.F. solicitó a la dirección de relaciones 

institucionales  del  organismo  que  informara  quién  había  desempeñado 

aquella función durante el período comprendido entre el mes de diciembre 

de 2003 y la asunción del señor Garda Olaciregui (fs. 265).

El 15 de abril aquella área informó que la persona en cuestión era 

el señor Eduardo Fanciulli (fs. 267), razón por la cual, el 27 de abril se 

ordenó su notificación y convocatoria en los mismos términos en que se lo 

había hecho con el señor Garda Olaciregui (fs. 272). La notificación fue 

cursada  el  30  de  abril  y  el  15  de  mayo  el  señor  Fanciulli  presentó  su 

descargo y planteó la prescripción de la potestad sancionatoria de la U.I.F. 

(fs. 279/288).

Ambos agentes ejercieron sucesivamente la función de oficial de 

cumplimiento de las políticas internas del Banco Galicia y generales de 

prevención y lucha contra el lavado de activos; el señor Fanciulli, durante 

el período comprendido entre el 13 de mayo de 2003 y el 11 de agosto de 

2005, y el señor Garda Olaciregui, desde esa última fecha en adelante.  

 (c)  Concretamente,  las  operaciones  investigadas  fueron  las 

siguientes:

Fecha Operación Importe/billete  Pesos
1 30/12/2003 Compra 60.000  U$S $ 177.150
2 31/12/2003 Compra 30.000  U$S $  88.425
3 05/01/2004 Compra 40.000  U$S $ 116.800
4 17/03/2004 Compra 50.000  U$S $ 145.375
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5 25/03/2004 Compra 15.000  U$S $  43.462
6 06/12/2004 Venta  60.000 U$S $177.900
7 06/12/2004 Venta 60.000  U$S $ 177.900
8 21/07/2005 Venta 18.000  EUR $  62.100
9 11/08/2005 Venta 30.000  U$S $  85.950
10 31/08/2005 Venta   5.000  EUR $  17.700
11 07/10/2005 Venta 20.000  U$S $  58.450
12 07/10/2005 Venta 15.000  U$S $  43.763
13 17/11/2005 Compra 40.000  U$S $ 118.300
14 07/12/2005 Venta 30.000  EUR $ 104.400
15 27/12/2005 Compra 20.000  U$S $  60.700
16 03/01/2006 Compra 40.000  U$S $ 121.600
17 27/04/2006 Compra 50.000  U$S $ 152.750
18 26/06/2006 Compra 10.000  U$S $  38.900
19 30/06/2006 Compra   5.000  EUR $  19.600
20 30/06/2006 Compra   6.000  EUR $  23.520
21 13/07/2006 Compra 30.000  U$S $  93.000
22 18/07/2006 Compra 20.000  U$S $  61.900
23 21/07/2006 Compra  8.000  U$S $  27.760
24 01/08/2006 Compra 40.000  U$S $  123.600
25 02/08/2006 Compra 22.000  U$S $  67.870
26 18/05/2007 Compra  9.500  U$S $  29.403
27 21/05/2007 Compra 20.000 U$S $  61.900
28 12/06/2007 Compra   7.000  EUR $  28.980
29 05/07/2007 Compra   5.000  EUR $  21.250
30 01/08/2007 Compra  9.500  U$S $  29.830
31 04/09/2007 Compra   5.000 EUR $  21.900
Total $2.241.293.

(d) Previo dictamen jurídico (fs. 384/386 y 397), la U.I.F. dictó la 

resolución  nº  36/10  con  apoyo  en  la  opinión  emitida  por  el  instructor 

sumariante (fs. 368/382 y 395/396).

III. Que para decidir de esa manera, la U.I.F. tuvo en cuenta que:

(a) dado que la ley 25.246 —según el texto vigente al momento 

de los hechos y del dictado de ese acto— no contenía ninguna disposición 

relativa a la prescripción de su potestad sancionatoria, resulta de aplicación 

supletoria el plazo establecido en el artículo 62, inciso 5º, del Código Penal 

de la Nación;
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(b)  a  efectos  de  determinar  cómo  se  computa  dicho  plazo 

corresponde considerar al deber de informar operaciones sospechosas del 

sujeto comprendido en la ley 25.246 como una obligación permanente;

(c)  hasta  que las  operaciones  no sean reportadas,  la  U.I.F.  no 

tendrá posibilidad de conocerlas y, en consecuencia, no podrá ejercer sus 

funciones contra el delito de lavado de dinero ni sancionar a los sujetos 

obligados a colaborar con dicha tarea;

(d) el incumplimiento de ese deber se asimila al tipo de delito 

continuado, por lo que se aplica la regla del artículo 63 del Código Penal 

que establece que el plazo de la prescripción de la acción para juzgar ese 

tipo de delitos comienza a correr desde la medianoche del día en que cesó 

de  cometerse  el  ilícito,  o  sea,  a  partir  del  momento  en  que  el  sujeto 

obligado  modifica  su  conducta  y  cumple  el  deber  impuesto  por  la  ley 

25.246;

(e)  toda  vez  que  a  la  fecha  de  iniciación  del  sumario 

administrativo  —16  de  enero  de  2009—,  el  Banco  Galicia  y  los 

funcionarios responsables no habían realizado ningún reporte de operación 

sospechosa respecto de las 31 transacciones en cuestión, la prescripción no 

había operado; 

(f)  el  planteo de inconstitucionalidad del  artículo 24 de la  ley 

25.246 es inadmisible;

(g)  aun  cuando  las  transacciones  en  cuestión  no  fueron 

practicadas  en  forma  diaria  y  concatenadas,  esa  circunstancia  no  las 

convierte  necesariamente  en  operaciones  usuales  ni  al  señor  Merlo  en 

cliente ocasional;

(h)  el  quantum de  las  transacciones  investigadas  no  es  poco 

significativo en el universo de las operaciones cambiarias que diariamente 

realiza  el  Banco  Galicia;  en  particular,  durante  el  año  2008  el  banco 
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registró  transacciones  por  el  valor  diario  promedio  de  $10.646  y, 

comparativamente dicho valor es muy inferior del valor diario promedio de 

las 31 transacciones en cuestión, que asciende a la suma de $73.300;

(i)  las  operaciones  efectuadas  por  el  señor  Merlo  mientras  el 

señor Fanciulli prestó servicios en el Banco Galicia alcanzaron la suma de 

$382.375, o sea un valor significativo a los fines de la ley 25.246;

(j) durante la gestión del señor Garda Olaciregui el Banco Galicia 

puso a su alcance los medios económicos y tecnológicos para cumplir los 

objetivos  de  la  ley  25.246;  en  ese  período  el  señor  Merlo  realizó  24 

operaciones por un monto total de $1.429.081. Dicha suma representa un 

valor  promedio  mensual  de  $59.545,  que  resulta  significativo  en  el 

universo de transacciones diariamente realizadas por el Banco Galicia;

(k)  no  existía  ningún  impedimento  para  tener  un  adecuado 

conocimiento del perfil de cliente del señor Merlo, de conformidad con los 

requisitos generales que establecen las normas reglamentarias para clientes 

habituales y ocasionales;

(l)  la  información  que  el  banco  obtuvo  del  cliente  debió  ser 

monitoreada de manera dinámica e individual a la luz de las operaciones 

que en forma habitual y/u ocasional pretendía llevar adelante con el banco; 

asimismo, debió ponderar los antecedentes obrantes en la base informática 

conteniendo  los  datos  de  identificación  del  cliente  por  tratarse  de 

operaciones de valor igual o superior a $10.000;

(m)  una  evaluación  preventiva  mínima habría  permitido  a  los 

responsables del banco conocer el perfil de cliente que no era consecuente 

con las operaciones cambiarias que pretendía realizar el señor Merlo y ante 

tamaña discrepancia haberle solicitado los documentos justificativos de sus 

declaraciones juradas sobre licitud y origen de los fondos;

(n) el requerimiento al cliente de las declaraciones juradas sobre 

licitud y origen de los fondos no cumple la finalidad de la ley 25.246 si la 
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entidad financiera las archiva y no las examina sobre la base de una matriz 

de riesgo;

(ñ) el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos no 

justifica  la  falta  de  posesión  de  los  documentos  respaldatorios  de  las 

operaciones que se investigan, máxime si se repara en que la resolución 

U.I.F.  nº  2/2002  determina  el  plazo  mínimo  para  la  conservación  de 

documentos, que es de 5 años desde que fue realizada la operación;

(o) las reglamentaciones de la ley 25.246 establecen la obligación 

de  contar  con  un  sistema  informático  que  permita  a  las  entidades 

financieras  conocer  las  transacciones  que  realizaron  sus  clientes  con 

anterioridad a la nueva operación;

(p) los sumariados no fueron diligentes a la hora de detectar las 

operaciones  inusuales  y  se  desentendieron  deliberadamente  de  los 

mecanismos de control y prevención de lavado de activos y no activaron 

ningún  tipo  de  alerta  que  permitiera  advertir  que  aquéllas  carecían  de 

justificación económica o jurídica.

IV.  Que  disconformes  con  ese  acto,  el  Banco  Galicia  y  los 

señores  Fanciulli  y  Garda  Olaciregui,  lo  recurrieron,  conjuntamente,  en 

términos del artículo 25 de la ley 25.246 y de la reglamentación aprobada 

por el decreto 290/2007 (fs. 2/71).

Sus críticas pueden sintetizarse en que:

(a)  las  sanciones aplicadas  revisten naturaleza penal,  de modo 

que deben ser examinadas con observancia de los principios propios de esa 

disciplina, como el de legalidad; 

(b)  el  tratamiento  dado  a  la  prescripción  no  fue  correcto;  la 

omisión de emitir el ROS es una infracción o ilícito instantáneo en el que la 
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consumación de la infracción se agota en el momento en el que el cliente 

celebra la operación;

(c) el artículo 24 de la ley 25.246 brinda una definición ambigua 

del vocablo “operaciones sospechosas” y por esa razón se exhibe como un 

tipo penal abierto y, por tanto, violatorio del principio de legalidad;

(d)  la  delegación  de  competencias  regulatorias  en  la  U.I.F. 

establecida en esa ley contradice las prescripciones del artículo 76 de la 

Constitución Nacional;

(e) el deber de reportar operaciones sospechosas constituye una 

obligación de medios y no de resultado. Para sancionar su incumplimiento 

se debe acreditar, por un lado, la existencia de una operación de dudosa 

licitud (responsabilidad objetiva) y, por otro, la falta de implementación de 

las  medidas  adecuadas,  razonables  y  exigibles  para  evitar  el  resultado 

dañoso (responsabilidad subjetiva); extremos que no se probaron en el caso 

toda vez que: 

(i) no existe elemento alguno que permita afirmar que han 

actuado o dejado de hacerlo con conocimiento y voluntad de producir el 

resultado lesivo; 

(ii) se los sancionó por la simple y equívoca presunción del 

cargo de oficial de cumplimiento que desempeñaron en el Banco Galicia; 

(iii)  el  Banco  Galicia  adoptó  medidas  adecuadas  para 

posibilitar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley 25.246, 

y  preparó  y  capacitó  a  su  personal  de  conformidad  con  las  exigencias 

impuestas por las normas locales e internacionales en materia de lavado de 

dinero; 

(iv) los cargos formulados con carácter de acusación penal 

solamente se sustentaron en las conclusiones a las que llegó la U.I.F. acerca 

de las operaciones efectuadas por el señor Merlo con el Banco Francés, que 
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además,  presentan  otra  frecuencia  y  valor  (triplican  el  quantum de  las 

transacciones realizadas con el Banco Galicia); 

(v)  al  no  existir  una  relación  comercial  de  cierta 

permanencia  entre  el  Banco  Galicia  y  el  cliente,  se  flexibilizan  los 

requisitos de la regla “conozca a su cliente”; 

(vi) siempre que las normas lo exigían se requirió al señor 

Merlo  que  presentara  la  declaración  jurada  del  origen  y  licitud  de  los 

fondos utilizados; 

(vii)  las  operaciones  realizadas  por  el  señor  Merlo  no 

superaron la suma de $200.000, que es el valor límite a partir del cual la 

entidad financiera debía exigir al cliente la presentación de los documentos 

complementarios;

(f)  la escala penal establecida en el artículo 24 de la ley 25.246, 

aun  en  la  hipótesis  de  aplicación  de  su  mínimo  valor,  constituye  una 

violación al principio de proporcionalidad e implica un exceso de punición.

V. Que la U.I.F. replicó el recurso (fs. 128/150).

VI.  Que  el  señor  fiscal  general  se  pronunció  en  favor  de  la 

admisibilidad del recurso (fs. 121).

VII.  Que,  paralelamente,  el  6  de  marzo  de  2012  los  actores 

invocaron como hecho nuevo,  sobre  la  base  del  derecho a  obtener  una 

decisión  judicial  o  administrativa  dentro  de  un plazo razonable,  que en 

atención a que el 25 de febrero de 2012 se habían cumplido dos años desde 

el dictado de la resolución U.I.F. nº 36/2010, por medio de la aplicación 
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analógica  de  las  normas  del  Código  Penal,  era  posible  concluir  en  que 

“hasta que la resolución no se encuentre firme no se puede decir que ha 

terminado el  curso de la acción penal.  Es decir […] el  plazo que sigue 

transcurriendo  es  el  de  extinción  de  la  acción  y  no  de  la  pena”  (fs. 

219/222).

VIII. Que la U.I.F. se opuso a ese hecho nuevo con apoyo en que 

en esta causa “no hay ninguna acción penal en curso” y en que “mal podría 

haber actos interruptivos […] cuando no estamos frente a una causa penal y 

además la U.I.F. no puede iniciar la ejecución de las multas hasta tanto no 

se resuelva el presente recurso directo, dado que a la fecha de imposición 

[…] se encontraba previsto el efecto suspensivo de este recurso judicial” 

(fs. 265/267).

IX.  Que  por  razones  de  buen  orden  lógico  y  procesal  debe 

examinarse en primer término el planteo de prescripción efectuado por los 

actores.

El texto de la ley 25.2641 en su redacción vigente al momento en 

que tuvieron lugar las operaciones cuestionadas por la U.I.F. no establecía 

ninguna disposición relativa a la prescripción de la potestad sancionatoria 

de ese organismo ni,  tampoco,  contemplaba la aplicación subsidiaria  de 

algún plazo contemplado en otro régimen jurídico.

1 La ley 26.683 (publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina 
del 21 de junio de 2011), modificó el texto del artículo 24 de la ley 25.246, 
en cuanto aquí más importa, en el siguiente sentido: “4. La acción para 
aplicar la sanción establecida en este artículo prescribirá a los cinco (5) 
años, del incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, 
computados a partir de que quede firme el acto que así la disponga. 5. El 
cómputo de la prescripción de la acción para aplicar la sanción prevista en 
este artículo se interrumpirá: por la notificación del acto que disponga la 
apertura  de  la  instrucción  sumarial  o  por  la  notificación  del  acto 
administrativo que disponga su aplicación”.
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36/10 (expte. 68/10)”.

Ante  esa ausencia  de previsión específica,  es  preciso tener  en 

cuenta el principio general según el cual todas las acciones y potestades se 

encuentran  sujetas  a  la  prescripción,  salvo  aquellas  que  la  legislación 

expresamente excluye de ella, postulado que surge de los artículos 4019 del 

Código Civil2 y 59, inciso 3º, del Código Penal. Lógicamente, la facultad 

sancionatoria de la U.I.F. no se encuentra dentro de aquellas excepciones y, 

por tanto, se encuentra sujeta al curso de la prescripción.

En segundo lugar, cabe retener que la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación ha dicho que los principios y reglas de derecho penal resultan 

aplicables  al  ámbito  de  las  sanciones  administrativas,  siempre  que  la 

solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico, y en tanto 

aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico 

estructurado  por  las  normas  específicas;  concretamente,  en  materia  de 

prescripción de la acción sancionatoria, el Alto Tribunal ha entendido que 

cuando el criterio que se debe observar no resulta de la letra y del espíritu 

del ordenamiento jurídico que le es propio, corresponde la aplicación del 

Código  Penal  (Fallos:  335:1089,  “Comisión  Nacional  de  Valores  

c/Telefónica Holding Argentina S.A. s/organismos externos”, y sus citas). 

En el  mismo sentido  se  ha pronunciado esta  sala  (causas  “Frávega SA 

c/DNCI  disp.458/10  expte.  s01:222.384/08”  y  “Telecentro  SA y  otro  c/  

DNCI – disp. 252/10”, pronunciamientos del 6 de agosto de 2013 y del 29 

de mayo de 2014, respectivamente).

En ese contexto, resulta razonable integrar dicho vacío legal con 

la previsión establecida en el artículo 62, inciso 5º, del Código Penal3, tal 

como reconocen ambas partes. 
2 Ley vigente al momento de los hechos. Una previsión análoga contiene el 
artículo 2534 del Código Civil y Comercial.

3 Si  bien la ley 27.206 (publicada en el Boletín Oficial de la República 
Argentina del  10 de noviembre de 2015) introdujo modificaciones a los 
artículos 63 y 67 del Código Penal, ellas no tienen influencia en el caso que 
aquí se examina.
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X.  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.

El artículo 24.1 de la ley 25.246 —vigente al momento de las 

operaciones involucradas— reprimía con multa a la persona que “actuando 

como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia 

visible […] incumpla alguna de las obligaciones de información ante la 

Unidad de Información Financiera creada por esta ley”. 

La  obligación  de  informar  estuvo  a  cargo  de  diversos  sujetos 

como, en cuanto aquí interesa, las “entidades financieras sujetas al régimen 

de la ley 21.526 y modificatorias” (artículo 20.1 de la ley), y consistió en 

“…informar cualquier hecho u operación sospechosa” (artículo 21, inciso 

‘b’, de la ley). 

De  este  modo,  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. 

Paralelamente,  en la  determinación del  punto  de  partida  de la 

prescripción, de acudirse también a las normas reglamentarias dictadas por 

el referido organismo:

(i) La resolución U.I.F nº 2/2002, que reguló, en su anexo I, las 

modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de 

reportar  las  operaciones sospechosas,  estableció,  para emitir  el  ROS, un 

plazo de 48 horas computados desde la detección de la situación irregular 

(anexo I, capítulo V, punto 2.3, in fine).

(ii) La resolución U.I.F. nº 2/2007 (B.O. 15/06/2007, fecha en la 

que  comenzó  a  regir),  modificatoria  de  aquélla,  previó  que  “una  vez 
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detectados  los  hechos  u  operaciones  que,  cada  entidad  considere 

susceptibles de ser reportados de acuerdo al análisis realizado por la misma 

(período que no deberá superar  los seis  (6)  meses desde la fecha de la 

operación),  ésta  deberá  proceder  a  formular  el  reporte  de  operación 

sospechosa (ROS), con mérito suficiente y mediante opinión fundada sobre 

la sospecha de la o las transacciones informadas” (conf. anexo I, capítulo 

IV, punto 2.4).  Y contempló que “el reporte de la operación sospechosa 

deberá cursarse a la Unidad de Información Financiera en un término no 

mayor  de  48  horas  contado  desde  que  la  entidad  toma  la  decisión  de 

formular el mencionado reporte, conjuntamente con toda la documentación 

de respaldo suficiente y necesaria para su posterior análisis en el ámbito de 

esta Unidad” (conf. anexo I, capítulo IV, punto 2.5).

XI. 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.

En este contexto, cabe recordar, como lo hizo recientemente la 

Sala  V,  que  la  Corte  Suprema,  en  el  precedente  de  Fallos:  198:214 

(“Delgadino,  Carlos  c/  Dirección General  del  Impuesto a los  Réditos”) 

expresó que el “carácter instantáneo o continuo de una infracción resulta 

del hecho o de la hipótesis que la disposición legal contempla y es 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”  y  que,  allí,  “la  disposición  legal  citada  obliga  a 

realizar un acto preciso en un momento determinado o en un término fijo, 

omitido el acto en el momento oportuno la infracción queda consumada” 

(causa  “Banco  Masventas  SA  y  otro  c/  UIF  –  Resol  168/10  (expte  

1075/09)”, pronunciamiento del 15 de diciembre de 2015).
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Bajo esa premisa, la tesis de la demandada —sustentada en el 

criterio de la Procuración del Tesoro de la Nación (ver punto IV.2 de la 

contestación  de fs. 128/150)— debe ser desestimada, en tanto no toma en 

cuenta  las  características  del  tipo  infraccional  en  el  que  la  conducta 

reprochada a los recurrentes tiene encuadramiento.

Por  tanto,  el  plazo de prescripción debe computarse,  según el 

modo previsto en el artículo 63 del Código Penal, desde la comisión de los 

hechos, es decir, desde el vencimiento del plazo para emitir el reporte de las 

operaciones sospechadas. 

XII. Que teniendo en cuenta el cuadro inserto en el considerando 

II.c)  y  las  normas vigentes  en el  momento  en que cada operación tuvo 

lugar, puede realizarse las siguientes afirmaciones:

1. La potestad sancionatoria referente a las operaciones nºs 1 a 

25,  que  fueron realizadas  durante  la  vigencia  de la  resolución U.I.F.  nº 

2/2002 —la primera el 30 de diciembre de 2003 y la última el 2 de agosto 

de 2006—, se encontraba prescripta aún con anterioridad a la instrucción 

del  sumario  y  a  la  formulación  de  las  citaciones  para  presentar  los 

descargos (Sala V, causa “Banco Masventas SA”, citada).

2. La potestad sancionatoria concerniente a las operaciones nºs 

26, 27 y 28 que fueron realizadas —el 18 y el 21 de mayo y el 12 de junio 

de 2007, respectivamente— durante la vigencia de la resolución nº 2/2002

— y a las operaciones nºs 29, 30 y 31 realizadas —el 5 de julio, el 1º de 

agosto y el 4 de septiembre de 2007—, durante la vigencia de la resolución 

nº 2/2007—, no se hallaba prescripta.

Ello es así, en tanto, por la aplicación supletoria del artículo 67 

del Código Penal —según las razones indicadas en el considerando IX—, 

diversos actos producidos en el trámite del procedimiento administrativo 

interrumpieron el curso de la prescripción. 
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En efecto,  a  la  luz  de  dicha  norma  puede  sostenerse  que  las 

citaciones para presentar los descargos por el incumplimiento del “deber de 

informar” esas operaciones son equiparables al primer llamado a prestar 

declaración indagatoria en los términos de su inciso ‘b’ (Sala IV, causa nº 

36.549/12 “HSBC Bank Argentina SA c/ UIF – Resol 141/12 sum 672/10”, 

pronunciamiento del 14 de julio de 2015, que se encuentra firme ya que el 

16 de febrero de 2016 la Corte Suprema desestimó —en los términos del 

artículo  280  del  Código  Procesal—  el  recurso  de  hecho  que  había 

interpuesto la parte demandada). En un sentido análogo se ha pronunciado 

esta sala (causa  “Air Canada c/ EN -Secretaría Transporte –resol 62/09  

(EX S01:0352642) y otros s/ proceso de conocimiento”, pronunciamiento 

del 4 de noviembre de 2014, que quedó firme dado que el 7 de julio de 

2015 la Corte Suprema desestimó —en los términos del artículo 280 del 

Código Procesal— el recurso extraordinario que había interpuesto la parte 

actora).

Aquí  resulta  claro,  pues,  que  el  curso  de  la  prescripción  fue 

interrumpido con las citaciones dispuestas el 16 de enero, el 12 de marzo y 

el 27 de abril de 2009 y notificadas a los sumariados, respectivamente, los 

días 2 de febrero, 16 de marzo y 30 de abril de 2009 (ver fs. 176/184, 190, 

239, 241, 275 y 276 de las actuaciones administrativas).

Desde esas fechas hasta el dictado de la resolución U.I.F. nº 36 

—como se vio, el 25 de febrero de 2010—, no se consumió el plazo de dos 

años  previsto  en  el  artículo  62  del  Código  Penal,  relativamente  a  las 

operaciones individualizadas como nºs 26 a 31.

XIII. Que, en este contexto, puede afirmarse, entonces, que al 

momento de ordenar las  citaciones para que presentaran su descargo,  la 

U.I.F. sólo podía examinar la conducta desplegada por el Banco Galicia y 

por el señor Garda Olaciregui acerca de las operaciones nº 26 a 31. 
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La  potestad  sancionatoria  respecto  del  señor  Fanciulli,  en 

cambio,  el  25 de febrero de 2010,  día  en que fue dictada la resolución 

U.I.F. nº 36, se encontraba íntegramente extinguida, dado que su relación 

laboral con el Banco Galicia había finalizado el 11 de agosto de 2005 y la 

última de las operaciones que motivó el reproche de la U.I.F. durante su 

gestión  tuvo lugar  ese  mismo día  (operación nº  9).  Lógicamente,  dicha 

potestad también se encontraba prescripta al momento en que se lo citó 

para que presentara su descargo, esto es, el 27 de abril de 2009.

En  suma,  corresponde  declarar  extinguida  la  potestad 

sancionatoria de la U.I.F. respecto del señor Fanciulli por la totalidad de las 

infracciones  que  le  fueron  imputadas,  y  del  Banco  Galicia  y  del  señor 

Garda Olaciregui por las infracciones nºs 1 a 25. 

XIV. Que el hecho nuevo invocado por los actores —reseñado en 

el considerando VII— no puede ser acogido.

Ello es así, por cuanto una vez que se dicta el acto administrativo 

definitivo  la  administración  ha  agotado  su  competencia  sancionadora 

respecto de los hechos en cuestión, y más allá de los eventuales recursos 

que puedan interponerse contra ese acto, lo cierto es que la potestad ya ha 

sido ejercida y, por ello, no puede prescribir.

 

XV.  Que,  por  tanto,  debe  examinarse  la  validez,  en  el  plano 

sustancial,  de  la  resolución  impugnada  en  lo  que  concierne  a  las 

operaciones  nºs  26  a  31.  En  ese  plano,  los  recurrentes  exponen  varias 

críticas.

XVI. Que,  en primer lugar,  es  necesario tratar  los argumentos 

referentes a la naturaleza de la sanción involucrada.
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XVII. La ley 25.246, en su artículo 24, contenido en el capítulo 

IV, “Régimen penal administrativo”, previó, en sus tres incisos, la sanción 

de multa como consecuencia del “incumplimiento de las obligaciones de 

información ante la Unidad de Información Financiera”. 

En ese contexto normativo, la violación al deber de reportar las 

operaciones  sospechosas,  impuesto  a  los  sujetos  obligados  por  la  ley, 

constituye, por decisión Congreso Nacional, una infracción de naturaleza 

administrativa. Y como dice la doctrina, independientemente de identidad, 

proximidad  o  separación  de  los  conceptos  de  delito  e  infracción 

administrativa,  en la  medida en que se  trata  de dos  figuras  normativas, 

“están a la libre disposición del legislador, que puede calificar a su arbitrio 

una acción como delito o como infracción” (Alejandro Nieto,  “Derecho 

Administrativo Sancionador”, Tecnos, quinta edición, 2012, p. 128).

Sobre esa base conceptual,  las sanciones aquí  aplicadas por la 

U.I.F., a consecuencia de las infracciones, comportan, como ha señalado la 

Sala II  —en un caso que exhibe sustancial  analogía con el  que aquí se 

examina—, el resultado del ejercicio del poder de fiscalización por parte 

del organismo habilitado por el Congreso Nacional, en los términos de los 

artículos 5º y 6º de la ley 25.246 (causa “Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y  

otros  c/  U.I.F.  s/  Código  Penal  -  Ley  25.246  -  Dto.  290/07  Art.  25”, 

pronunciamiento del 14 de agosto de 2014). 

Esas  sanciones,  como  parte  del  derecho  administrativo 

sancionador, tienen una naturaleza preventiva y por tanto no participan de 

la naturaleza de las medidas represivas propias del derecho penal (Fallos: 

330:1855,  “Comisión  Nacional  de  Valores  c/  Establecimiento  Modelo  

Terrabusi  S.A.  s/  transferencia  paquete  accionario  a  Nabisco”;  Sala  II, 

causas  “Emebur”, citada, y  “Banco Macro SA y otros c/ UIF s/ Código  

Penal –Ley 25.246 –Dto. 290/07 Art. 25”, pronunciamiento del 21 de abril 
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de 20154). Con esa orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la 

expresión “pena”  contenida  en  el  artículo  24,  inciso  1º,  de  la  ley  debe 

interpretarse  como  sinónimo  de  “sanción”  (Francisco  J.  D’Albora  (h), 

“Lavado  de  dinero  y  régimen  penal  administrativo”,  La  Ley  2003-C-

1272).

Es  por  ello  que  no  puede  convalidarse,  en  este  ámbito,  la 

aplicación  indiscriminada  de  los  principios  que  rigen  en  materia  penal, 

teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por las 

normas específicas (Fallos: 330:1855). 

La circunstancia de que en la ley 25.246 se hace referencias a 

figuras y delitos contemplados en el Código Penal no tiene, por las razones 

apuntadas, la aptitud para modificar las conclusiones expuestas, en tanto las 

consecuencias o reproches por las infracciones, esto es las sanciones, no 

trascienden de la esfera del derecho administrativo sancionador (Sala II, 

causa “Emebur”, citada).

XVIII. Que  esa  idea,  así  expresada,  sirve,  al  mismo  tiempo, 

como punto de partida para examinar los planteos referentes al principio de 

legalidad y a la delegación legislativa.

XIX. Que hay dos precedentes de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, que resultan significativos para resolver esos planteos, dada 

la  sustancial  analogía5 que  presentan  con  los  planteos  que  allí  fueron 

examinados: (i)  el  caso de Fallos: 334:1241, “Volcoff”, y (ii)  el  caso de 

4 Decisión que  ha  adquirido  firmeza  en  virtud  de  los  pronunciamientos 
dictados por el Alto Tribunal los días 5 y 12 de abril del año en curso, en 
los que, mediante la invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil 
y  Comercial  de  la  Nación,  declaró  inadmisibles  los  recursos  de  queja 
interpuestos  contra  las  resoluciones  denegatorias  de  los  recursos 
extraordinarios dispuestas por la Sala II.
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Fallos:  330:1855,  “Comisión  Nacional  de  Valores  c/  Establecimiento  

Modelo Terrabusi S.A”. 

XX. Que  en  “Volcoff”,  la  Corte  Suprema,  al  examinar  las 

facultades  sancionatorias  que  fueron  asignadas  al  Banco  Central  de  la 

República Argentina en la ley 21.526 sentó las siguientes pautas rectoras:

(i)  Es  posible  aseverar  que  una  interpretación  correcta  del 

artículo 41 de la ley 21.526 “conduce a sostener que sólo aquello previsto 

como infracción  puede  ser  pasible  de  una  respuesta  sancionatoria  y  no 

aquello ‘presupuesto’ como falta establecida por la norma” (considerando 

7º). 

(ii) Desde esa perspectiva, las sanciones no pueden prescindir de 

la  adecuada  subsunción de  la  conducta  en  la  infracción prevista  en  las 

normas, tanto legales como complementarias, ya que ello ha sido vedado 

“por  el  legislador,  quien  requiere  la  configuración  de  ‘infracciones’ 

expresamente  previstas  en  la  ley  […],  sus  normas  reglamentarias  y  las 

resoluciones” que dicte la autoridad de aplicación [ídem]. 

(iii)  “En  efecto,  cuando  la  disposición  legal  establece  tal 

expresión,  lo  hace  en  el  claro  sentido  de  aventar  toda  posibilidad  de 

condenar a una persona por algo que no constituye una falta” [ídem]. 

(iv) La potestad sancionatoria “que tiene el Banco Central de la 

República Argentina sólo puede tener como antecedente una transgresión al 

régimen legal. La expresa alusión del legislador a una infracción a la ley de 

entidades financieras, sus normas reglamentarias y resoluciones que dicte 

el  Banco  Central,  sustenta  por  si  misma,  de  manera  concluyente,  lá  

necesidad de que la conducta este prevista como falta. Ese es el sentido qué  

5 Es sumamente gráfica, en ese sentido, la resolución U.I.F. nº 85/2013, en 
el párrafo séptimo de sus considerandos.  
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corresponde  asignar  a  la  norma,  por  cuanto  la  ley  debe  interpretarse 

computando que los terminos empleados no son superfluos, sino que hań  

sido  utilizados  con  algun  proposito  (Fallos:  200:165  y  299:167);́ ́  

corresponde concluir —entonces— que el empleo del termino ‘infraccion’́ ́  

no  hace  mas  que  ratificar,  precisamente,  la  exigencia  insita  de  que  lá ́  

conducta se encuentre descripta como tal” [ídem].

(v) “Sabido es que los jueces no deben sustituir al legislador sino 

aplicar la norma como este la concibio (Fallos: 308:1745, entre muchoś ́  

otros). A esto debe agregarse que las leyes deben interpretarse con maximá  

prudencia,  en  especial  cuando  —como  en  el  caso—  el  ejercicio  de  la 

funcion  judicial  puede  conducir  a  la  perdida  de  algun  derechó ́ ́  

(considerando 8º).

(vi) Dicha “interpretacion no solo surge de los terminos de la ley,́ ́ ́  

sino tambien de la interpretacion armonica de sus diferentes disposicioneś ́ ́  

y  el  resto  del  ordenamiento  juridico,  en  especial,  del  art.  18  de  lá  

Constitucion Nacional (en lo que se refiere al principio de legalidad y unó  

de sus corolarios: la exigencia de  lex stricta, es decir la imposibilidad de 

aplicar la ley analogicamente ́ in malam partem). Por ello, el recto sentido 

que cabe atribuir al art. 41 no permite entenderlo como desvinculado del 

principio de legalidad” (considerando 9º). 

(vii) Sin perjuicio “de los amplios y discrecionales poderes de la 

autoridad monetaria en orden a sus facultades sancionatorias, es claro que a 

la  luz  de  la  Constitucion  Nacional  y  los  tratados  internacionaleś  

incorporados a ella,  aquellos siempre estan condicionados al respeto deĺ ́  

principio  de  legalidad.  Por  tal  razon,  si  bien  el  ‘derecho administrativó  

penal’  puede  manejarse  por  sus  caracteristicas  definitorias  con  ciertá  

relatividad en relacion a determinados aspectos como por ejemplo en lo qué  

hace  a  la  estructura  misma de  los  tipos  de  infraccion  —que  admite  lá  

remision a normas de menor jerarquia—, asi como un modo distinto dé ́ ́  

graduar  las  sanciones  y  ciertas  particularidades  procesales  que  seriań  

inadmisibles en un enjuiciamiento penal, jamas puede apartarse del respetó  
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a la garantia constitucional de la ley previa. Dicho de otro modo: una cosá  

es considerar que la prevision no estrictamente penal puede ser mas laxa eń ́  

cuanto  a  la  configuracion  del  aspecto  subjetivo  de  la  conducta  (dolo  ó  

culpa) o en lo relativo a la intensidad de afectacion del bien juridico (danó ́ ̃  

potencial o real en palabras del a quo) y otra muy distinta es considerar que 

la sancion de multa por una infraccion no debe condicionarse a que esta sé ́ ́  

encuentre prevista como tal en una norma anterior al hecho. Ello es asi poŕ  

cuanto, mas alla de esas caracteristicas propias, no es dudoso el caracteŕ ́ ́ ́  

represivo de la norma. Por consiguiente, el caracter de infraccion —y no dé ́  

delito— no obsta a la aplicacion de las ́ garantias constitucionales basicaś ́  

que se fundan en la necesidad de que exista una ley para que una persona 

pueda incurrir en la comision de una falta pasible de sancion (conf. arg.́ ́  

Fallos: 304:849; enfasis agregado)” [ídem].́

(viii) “En suma: la discusion acerca de la posibilidad de que en eĺ  

derecho  administrativo  pueda  penarse  una  conducta  inculpable 

—responsabilidad objetiva— o sancionarse un comportamiento si solo sé  

ha acreditado un dano potencial al bien juridico, presupone la existenciã ́  

misma de la prohibicion legal. Estas cuestiones, en todo caso, conformariań ́  

un debate posterior,  pues no debe confundirse el respeto al principio de 

legalidad con  la  posibilidad de  que  en  el  derecho administrativo  la  ley 

previa tenga un contenido menos restrictivo que en el derecho penal (alli ́ 

entraria en debate el principio de reserva) o que pueda penarse a quien nó  

pueda serle reprochable la conducta (estaria asi en juego el principio dé ́  

culpabilidad). Mas, concebir que en el ambito del derecho administrativó  

no resulte necesario que la conducta punible deba estar siquiera prevista 

como infraccion, constituye una interpretacion inadmisible” [ídem].́ ́

XXI. Que en “Comisión Nacional de Valores c/ Establecimiento  

Modelo  Terrabusi  S.A.”,  la  Corte  Suprema,  al  tratar  las  facultades 
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sancionatorias que fueron asignadas a la Comisión Nacional de Valores en 

la ley 17.811, estableció, también, diversas pautas rectoras:

(i)  El  Congreso  Nacional  —recordó—  puede  atribuir 

“competencia  a  ciertos  órganos  —centralizados  o  no—  para  establecer 

hechos y aplicar sanciones atendiendo a su función de policía social (art. 67 

inc. 28, actual art. 75 inc. 32, C.N.), con la condición de que se preserve la 

revisión judicial de las decisiones adoptadas en el ámbito administrativo, 

como ha ocurrido en el caso bajo examen (Fallos 303:1776)”.

(ii)  Considerando  “que  se  trata  de  normas  complejas  y 

específicas referidas al mercado de capitales […] es razonable que sean 

dictadas  por  el  organismo  especializado  —CNV—,  cuya  competencia 

atribuida por ley, se extiende a todos los intervinientes o participantes en la 

oferta y negociación de valores negociables, que, a su vez son los sujetos 

pasivos de la reglamentación”.

(iii) Las atribuciones involucradas no son “indelegables en razón 

de  su  naturaleza  (v.  art.  99,  inc.  3º  y  76,  C.N.  y  Fallos  300:392,  443; 

304:1898),  desde que la Resolución en estudio no regula materia penal, 

tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos”. 

(iv) De los términos de la ley 17.811 —recordó— “se desprende 

que su propósito  no es sólo regular  ciertas  relaciones entre particulares, 

sino que apunta a  un objetivo eminentemente público,  cual  es  crear  las 

condiciones  e  instrumentos  necesarios  para  asegurar  una  efectiva 

canalización del ahorro hacia fines productivos (fallos: 303:1812)”.

(v) La resolución impugnada “no resulta violatoria del principio 

de  legalidad  establecido  en  el  artículo  18  de  la  Constitución  Nacional, 

desde que han quedado resguardados tanto la previa tipificación legal de la 

inconducta a sancionar […] como la determinación de la sanción, que se 

encuentra  específicamente  establecida  en  el  artículo  10  de  la  Ley  Nº 

17.811”.
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XXII. Que la aplicación al caso de las pautas reseñadas, en este 

marco normativo de derecho administrativo, lleva a exponer las siguientes 

conclusiones:

(i) La U.I.F. fue creada por la ley 25.246 con el expreso mandato, 

contenido  en  su  artículo  6º,  de  realizar  el  “análisis,  el  tratamiento  y  la 

transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de 

activos” provenientes de diversos delitos. 

(ii) El lavado de activos involucra conductas delictuales de suma 

complejidad y presenta una dinámica de mutación permanente, por lo que, 

se  ha dicho en  doctrina,  la  lucha  contra  este  sofisticado delito  requiere 

actuar fundamentalmente en la fase de prevención (Héctor Pérez Lamela, 

“Lavado  de  Dinero.  Doctrina  y  práctica  sobre  la  prevención  e  

investigación  de  operaciones  sospechosas”,  LexisNexis,  2006, 

Introducción y ps. 16 y 22) y exige, asimismo, la toma de medidas que 

acompañen ese dinamismo.

(iii) En el esquema de la ley 25.246, como se dijo (considerando 

X),  la  omisión  de  formular  el  ROS  comporta  la  infracción  prevista 

normativamente,  de  modo  que  el  punto  de  partida  del  sistema  de 

prevención establecido en la ley es, indudablemente, el deber de informar 

las operaciones sospechosas o inusuales, fijado en su artículo 21, inciso ‘b’. 

El ROS —ha dicho la doctrina— es una herramienta fundamental en el 

proceso  de  prevención,  ya  que  constituye  el  elemento  documental 

definitivo que permitirá al sujeto obligado demostrar que ha cumplido su 

deber  (Pérez  Lamela,  obra  citada).  Así,  el  ejercicio  de  la  potestad 

sancionatoria  otorgada  a  la  U.I.F.  en  sus  artículos  14,  inciso  8º,  y  24, 

incisos 1º y 2º, es procedente cuando se configura el incumplimiento del 

deber de reportar operaciones sospechosas. 
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 (iv) Si bien es cierto que el incumplimiento de la obligación de 

informar remite a un supuesto de tipo infraccional en blanco, no es menos 

cierto —como ha dicho la doctrina— que esa circunstancia obedece a la 

heterogeneidad de los sujetos obligados por el artículo 20 de la ley, la que 

conspira  contra  la  posibilidad  de  establecer  un  denominador  común  al 

momento  de  regular  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  informar 

operaciones sospechosas, ni es menos cierto, tampoco, que acordar un texto 

legal que comprendiese las “particularidades específicas de un conjunto de 

actividades  tan  disímiles  sobrepasa  largamente  las  reales  posibilidades 

legisferantes” (D’Albora, obra citada).

 (v)  Desde  esa  perspectiva,  no  resulta  constitucionalmente 

inválido que el legislador habilite a un organismo con alta especialización 

como  es  la  U.I.F.  a  elaborar  la  reglamentación  complementaria, 

concretamente  para  determinar  las  pautas  objetivas,  modalidades, 

oportunidades y límites de cumplimiento de la obligación de informar las 

operaciones  sospechosas  para  cada  categoría  de  obligado  y  tipo  de 

actividad.

(vi) Esa competencia otorgada por la ley a la U.I.F. no constituye, 

en  términos  constitucionales,  una  atribución  considerada  indelegable  en 

razón de su naturaleza, de conformidad con los artículos 99, inciso 3º, y 76 

de la Constitución Nacional, habida cuenta de que las resoluciones U.I.F. 

nºs  2/2002  y  2/2007,  no  regulan  materia  penal,  tributaria,  electoral  o 

régimen de los partidos políticos.

(vii)  El  propósito  de  esa  habilitación  legal  a  la  U.I.F.  surge 

claramente de los artículos 6º y 21, inciso ‘b’, de la ley, que apunta a un 

objetivo eminentemente público: la creación de las condiciones y de los 

instrumentos necesarios para asegurar la prevención y la lucha contra el 

delito de lavado de activos proveniente de diversos delitos.

(viii)  Las  conductas  aquí  sancionadas  están  previstas 

normativamente como infracción.
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(ix) La potestad sancionatoria ejercida por la U.I.F. tuvo como 

antecedente una transgresion al regimen normativo.́ ́

(x)  No  se  ha  sancionado  a  los  recurrentes  “por  algo  que  no 

constituye una falta”.

(xi)  Las  sanciones  impugnadas  no  han  prescindido  de  la 

adecuada  subsunción  de  las  conductas  en  la  infracción  prevista 

normativamente.

XXIII. Que  todas  esas  conclusiones,  puestas  de  relieve 

precedentemente, son consistentes con el principio de legalidad asegurado 

en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales incorporados 

a  ella,  y  con  las  pautas  que  la  Ley  Fundamental  contiene  sobre  la 

delegación legislativa.

Por ende, los agravios expuestos en ese sentido —considerando 

IV, puntos ‘a’, ‘c’ y ‘d’— deben ser desestimados.

XXIV. Que, por lo demás, no puede soslayarse que, como lo ha 

dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es principio básico de la 

hermenéutica atender en la interpretación de las leyes, al contexto general 

de ellas y a los fines que las informan, no debiendo prescindirse de las 

consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno 

de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia 

con el  sistema en que están engarzadas las  normas (Fallos:  324:2107 y 

2153; 331:1262).
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XXV. Que respecto de la materialidad de los hechos que dieron 

lugar a las sanciones discutidas y las críticas que sostienen los recurrentes 

—reseñadas en el considerando IV, apartado ‘e’— debe expresarse que:

(i)  La  inexistencia  de  perjuicio  es  indiferente  para  tener  por 

configurada la infracción, en la medida en que las normas que regulan la 

materia no exigen la presencia de un perjuicio concreto, ni un beneficio 

económico para terceros o para la propia entidad.

(ii) La infracción examinada es de tipo formal: lo que se reprocha 

es el incumplimiento de la obligación de informar la realización de una 

operación sospechosa,  hecho que no fue negado por los recurrentes.  En 

todo caso, los aspectos que ellos mencionan pueden tener alguna incidencia 

en la graduación de la sanción, pero no en la comisión de la infracción.

Por tanto, dado su carácter formal, la mera omisión en el obrar 

resulta  suficiente  para  sustentar  el  juicio  de  reproche,  a  menos  que  el 

imputado  acredite  alguna  justificación  admitida  por  el  ordenamiento 

vigente, lo cual no ocurre en este caso (Sala V, causa  “Banco Masventas 

SA”, ya citada).

En tales condiciones, la defensa intentada por los recurrentes en 

el  sentido  de  que  la  entidad  bancaria  adoptó  medidas  adecuadas  para 

posibilitar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley 25.246 

no  justifica  su  incumplimiento  ni  los  exime  de  la  consecuencia 

sancionatoria.

(iii)  Es  criterio  de  esta  sala  que  no  pueden  ser  acogidos  los 

cuestionamientos  ensayados  sobre  la  base  de  la  falta  de  autoría, 

participación,  cooperación,  conocimiento  intelectual,  así  como  la 

desvinculación entre las funciones ejercidas y el ámbito de operatoria de 

los hechos configurados, ya que para la ponderación del obrar de aquellos 

sujetos a quienes la ley les ha asignado una específica responsabilidad en el 

terreno de la administración de la entidad financiera corresponde estar, en 

principio, al juicio técnico elaborado por la autoridad que tiene a su cargo 
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la supervisión de esa actividad; ello es así, claro está, dentro del alcance del 

control  de  legitimidad  y  razonabilidad,  y  en  el  marco  de  la  prudente 

apreciación  que  el  tribunal  está  obligado  a  seguir  cuando  revisa  actos 

dictados por un órgano estatal altamente especializado en la complejidad 

técnica de la competencia que se le ha asignado y de cuyo pronunciamiento 

sólo cabría apartarse ante supuestos de palmaria y manifiesta arbitrariedad 

(causas “Hoffmann, Susana Beatriz c/BCRA-resol. 335/12 (ex. 100.606/04  

sum. fin. 1.171)” y “Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA y otro  

c/ Banco Central de la República Argentina s/ entidades financieras – ley  

21.526 – art. 42”, pronunciamientos del 5 de agosto de 2014 y del 11 de 

diciembre de 2015, respectivamente).

(iv) Respecto del conocimiento del cliente Víctor Merlo —más 

allá de considerar su carácter de “habitual” u “ocasional”—, debe señalarse 

que  la  entidad  bancaria  no  incluyó  las  operaciones  sospechadas  en  el 

“Registro General de Transacciones” que la reglamentación impone cuando 

aquellas sean iguales o superiores a $10.000 (capítulo III de la resolución 

nº 2/2002).

A ello debe añadirse que el simple hecho de haber requerido a 

ese cliente que suscribiera la declaración jurada sobre licitud y origen de 

los fondos en los términos del  apartado II,  punto 2.1.4 de la resolución 

U.I.F.  nº  2/2002  (ver  documentación  agregada  como  anexo  I  de  las 

actuaciones administrativas, fs. 1/28) no alcanza por sí solo para satisfacer 

el cumplimiento de las obligaciones que las normas de antilavado pusieron 

en cabeza de los sujetos responsables; máxime cuando —sin más trámite— 

esas  declaraciones  fueron  archivadas  sin  que  se  haya  acreditado  el 

cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo V, punto 1.2, y lo dispuesto en 

el artículo 21, inciso ‘b’, de la ley 25.246, esto es, un monitoreo de las 

operaciones y su incidencia dentro de una matriz de riesgos a los efectos de 

comparar el perfil del cliente con la importancia de la operación.
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(v) Tampoco se exigió al cliente la documentación que justificara 

la veracidad de las transacciones que realizó en la entidad bancaria. Aun 

cuando las operaciones individualizadas como nº 26 a 31 no superaron en 

su individualidad el importe de $50.000 requerido por la resolución U.I.F. 

nº 2/2002 (reducido a $30.000 a partir del dictado de la resolución U.I.F. nº 

2/2007) —con excepción de la nº 27, que fue realizada por un importe de 

$61.900—, de haberse vinculado la totalidad de las operaciones efectuadas 

por el señor Merlo en los períodos investigados se habría logrado advertir 

la palmaria incongruencia entre su capacidad económica, la importancia de 

las transacciones formalizadas y su secuencia.

Por  ello,  las  quejas  ofrecidas  por  los  recurrentes  deben  ser 

rechazadas.

XXVI.  Que  finalmente,  en  cuanto  a  las  objeciones 

constitucionales  que  se  dirigen  al  artículo  24  de  la  ley  25.246  —y  al 

quantum de las multas aplicadas— los recurrentes no ofrecen un desarrollo 

argumentativo sólido sino que se limitan a revelar un mero desacuerdo con 

la  solución  prevista  por  el  legislador,  sin  precisar  ni  acreditar 

fehacientemente el concreto perjuicio que les genera la aplicación de esa 

disposición legal, máxime si la autoridad de aplicación fijó los importes de 

las sanciones en el monto mínimo previsto.

En  otras  palabras,  los  recurrentes  no  efectuaron  un 

cuestionamiento con aptitud suficiente en términos del ejercicio por este 

tribunal  del  control  de  constitucionalidad de  las  normas,  atribución que 

reiteradamente se ha calificado como la más delicada de las funciones que 

pueden encomendarse a un tribunal de justicia y acto de suma gravedad que 

debe considerarse como  ultima ratio del orden jurídico (esta sala, causas 

“Amandule,  Mario Guillermo c/  EN- Mº Interior-  GN- Resol  1574/05 y  

otros s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, “Obra Social Unión 

Personal  de  la  Unión del  c/  Superintendencia de Servicios  de Salud s/  
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recurso directo de organismo externo” y “Montevideo Cambio y Turismo 

SRL y otros c/B.C.R.A. s/Entidades Financieras – Ley 21526 – Art. 42”, 

sentencias del 25 de junio, del 2 de julio y del 3 de septiembre de 2015, 

respectivamente).

Sin perjuicio de ello, y a tenor de la declaración de prescripción 

expuesta en el considerando XIII, corresponde readecuar el quantum de las 

sanciones de multa impuestas al Banco Galicia y al señor Garda Olaciregui.

Teniendo  en  cuenta  el  monto  de  las  operaciones  involucradas 

—nº 26: $29.403; nº 27: $61.900; nº 28: $28.980; nº 29: $21.250; nº 30: 

$29.830; y nº 31: $21.900— y las pautas valorativas contenidas en el acto 

administrativo cuestionado —que aplicó el mínimo de la sanción prevista 

en el régimen legal— corresponde fijar su quantum en una vez el importe 

de cada una de las operaciones sospechosas y no reportadas a la autoridad 

de aplicación, lo que da una suma de $193.263 a cada uno de ellos.

XXVII. Que las costas del proceso deben ser distribuidas en el 

orden  causado,  en  atención  a  la  complejidad  del  caso  y  al  resultado 

alcanzado  respecto  de  las  pretensiones  (artículo  68,  segunda  parte,  del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por las razones expuestas, el tribunal  RESUELVE: 1º) declarar 

extinguida la potestad sancionatoria respecto del Banco Galicia y de los 

señores  Fanciulli  y  Garda  Olaciregui  en  los  términos  indicados  en  el 

considerando XIII; 2º) confirmar la resolución UIF nº 36/2010 respecto de 

las  infracciones  cometidas  por   la  entidad  bancaria  y  el  señor  Garda 

Olaciregui  vinculadas  con  las  operaciones  sospechosas  nº  26  a  31, 

fijándose su quantum de acuerdo con lo indicado en el considerando XXVI; 

y 3º) distribuir las costas en el orden causado.
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El Dr. Carlos Manuel Grecco integra esta sala en función 

de la acordada 16/2011 de esta cámara. 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Clara María do Pico      Rodolfo Eduardo Facio

Carlos Manuel Grecco
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