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objetivas que justifican un tratamiento diferen-
ciado en orden a la determinación o emplaza-
miento de la filiación. En efecto, la presunción 
de la paternidad del marido (ahora, de la filia-
ción del o la cónyuge) como mecanismo idóneo 
para garantizar el inmediato emplazamiento 
filial del nacido, sólo es viable frente a la fecha 
cierta que confiere la celebración del matrimo-
nio. La filiación que se produce al margen de 
una relación marital requiere, por el contrario, 
del reconocimiento como acto jurídico empla-
zatorio.

Pero este tratamiento disímil, justificado 
para la determinación de la filiación, ¿encuen-
tra fundamento en el campo de las acciones 
de desplazamiento filial? Al respecto, cabe 
recordar que el régimen vigente establece un 
sistema cerrado para la impugnación de la pa-
ternidad matrimonial, que sólo admite la le-
gitimación activa del marido (con un exiguo 
plazo de caducidad) y del hijo (conf. arts. 258 y 
259, Cód. Civil), en contraposición con los sis-
temas abiertos de impugnación de la mater-
nidad y del reconocimiento, que consagran la 
legitimación de cualquier tercero con interés 
legítimo incluso, en el primero de los casos, sin 
imponer plazo de caducidad alguno para ac-
cionar (conf. arts. 261 a 263, Cód. Civil).

La respuesta a nuestro interrogante exige 
un análisis desde la óptica del principio de no 
discriminación, de modo de determinar si la 
diferenciación de trato prevista en uno y otro 
régimen responde a causas objetivas y pro-
porcionadas, justificadas por la protección de 
una finalidad legítima.

Desde esta perspectiva, la distinción legal 
no supera el test de constitucionalidad, si se 
la confronta, además, con el principio de pro-
tección constitucional de la familia y se la exa-
mina desde una necesaria mirada de género.

Es que la fundamentación tradicional de 
este tratamiento diferenciado como respuesta 
a los diversos presupuestos que dan lugar a la 
determinación de la paternidad matrimonial y 
extramatrimonial, se desvanece en el campo 
de las acciones de desplazamiento filial, vol-
viéndose más efectista que real, ya que en uno 
y otro caso, se trata de sistemas que en modo 

alguno permiten verificar la correspondencia 
entre el vínculo jurídico y la realidad biológica. 
Es más, el reconocimiento es al menos un acto 
voluntario; por el contrario, la presunción de 
paternidad prevista en el art. 243 del Código 
es producto de una ficción basada en el deber 
de fidelidad conyugal. Siendo así, resulta claro 
que la distinción legal en la materia responde 
exclusivamente a una protección exacerbada 
de la paternidad matrimonial por sobre la ex-
tramatrimonial, aun cuando esta protección 
consolide la preservación de una “familia ba-
sada en la hipocresía” [2].

Estas mismas consideraciones se observan 
desde la perspectiva de género, pues aun en 
el marco de una familia matrimonial, nues-
tro Código Civil propone un sistema amplio 
para desplazar la maternidad, frente al ré-
gimen restrictivo previsto para impugnar la 
paternidad. ¿Qué razón ha llevado al legisla-
dor a formular una distinción tan categóri-
ca? Se advierte aquí también que los presu-
puestos para determinar ambas filiaciones 
difieren sustancialmente: mientras la pater-
nidad surge de una presunción, la materni-
dad se determina a través del hecho objetivo 
del parto. Con más razón parece infundada 
la distinción: es obvio que el hecho del parto 
permite inferir con mayor certeza que nin-
gún otro acontecimiento la concordancia en-
tre la realidad biológica y el vínculo jurídico 
a la que propende la ley. No así —reitero— la 
presunción de paternidad emergente del art. 
243 que surge a raíz de una ficción legal.

En rigor, la distinción formulada respon-
de exclusivamente a patrones de género que 
se reproducen en nuestro discurso jurídico 
y tienden a otorgar mayores beneficios al va-
rón frente a la mujer, desde un pensamiento 
anacrónico que mira con reproche la infide-
lidad femenina y “tolera” la masculina, pro-
tegiendo en mayor medida la intimidad del 
varón frente a la incursión de cualquier per-
sona —incluso la propia madre— que quiera 
desvirtuar su paternidad y, en consecuencia, 
su “hombría”, resaltando su rol preponderante 
como pater familiae.
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i. introducción

El Proyecto de Código Civil y Comercial in-
troduce modificaciones sustanciales en el cam-
po del derecho filial, inspiradas por la necesidad 
de adecuar el régimen vigente a los principios 
constitucionales. A más de las evidentes refor-
mas sugeridas en el terrero específico de la fi-
liación por técnicas de reproducción asistida, el 
nuevo Código propugna transformaciones me-
dulares en el área de las acciones de desplaza-
miento de la filiación por naturaleza que no han 
recibido la atención que merecen [1].

A lo largo de estas líneas procuro poner de 
resalto estas transformaciones, analizándo-
las desde el marco obligado de los derechos 
humanos, en especial, la protección constitu-
cional de la familia bajo la óptica del principio 
de no discriminación.

ii. el régimen vigente a la luz del principio de no 
discriminación, la protección constitucional de 
la familia y la perspectiva de género

Uno de los cambios esenciales introducidos 
por la ley 23.264 (Adla, XLV-D, 3581) ha sido 
el de la consagración expresa del principio de 
equiparación de las filiaciones (conf. art. 240, 
Cód. Civil), sosteniéndose pese a ello la clasifi-
cación entre la filiación matrimonial y la extra-
matrimonial. La subsistencia de las categorías 
legales —recogida por el Proyecto— responde 
a la necesidad de distinguir situaciones fácticas 
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Las modificaciones que se ob-
servan en el Proyecto en materia de 
acciones de desplazamiento filial 
son auspiciosas, pues con ellas se 
subsanan las inequidades vigentes y 
se diseña un sistema asentado en el 
efectivo reconocimiento de las distintas 
formas de familia desde una perspec-
tiva pluralista e igualitaria, conforme 
a los mandatos emergentes del plexo 
constitucional.
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Los argentinos  
y Carl Schmitt
Por Enrique Tomás Bianchi (*)

N o soy el primero en decirlo, pero 
la lectura de ciertos textos de Carl 
Schmitt me convencen de que 

los argentinos tenemos tendencia a vivir 
la política de una manera tan cruel como 
aquél la describía.

Carl Schmitt (1888-1985) fue un impor-
tante iusfilósofo alemán, que empezó por 
ser un constitucionalista de la República 
de Weimar, pasó después a ser un ideó-
logo del nazismo y terminó sus días, casi 
centenario, como un desencantado con-
servador que se consideraba a sí mismo 
como el Maquiavelo del siglo XX.

Su concepción de lo político es que “la 
distinción específicamente política es la 
distinción entre el amigo y el enemigo” 
[1]. El “enemigo”, no el mero “oponente”. 
Con este último se discute, al primero se lo 
combate (con la palabra o, llegado el caso, 
con otras armas).

Schmitt detestaba el liberalismo políti-
co, ese hijo del Siglo de las Luces. El libe-
ralismo es la discusión, la imprecisión, la 
esperanza de que la explicación definitiva, 
el sangriento y decisivo combate pueda 
ser evitado a través del debate parlamen-
tario y ser diferido, eternamente, por una 
discusión perpetua. El liberalismo, con sus 
inconsecuencias y sus compromisos —dice 
sarcásticamente Schmitt— cree que “es 
posible responder a la pregunta: ¿Jesús o 
Barrabás? por medio de conferencias coti-
dianas o por la puesta en funciones de co-
misiones de estudio” [2]. El parlamento es el 
lugar (despreciado) en donde se conserva 
la idea romántica del “discurso perpetuo”. 
Es, por esencia, ajeno a la idea vitalista de 
la “movilización de las masas”.

De allí que Carl Schmitt pudiera sentir-
se, a pesar de su anticomunismo visceral, 
literalmente “fascinado” por el marxismo 
revolucionario y, concretamente, por la fi-
gura de Lenin [3], al que consideraba el más 
consciente de todos los políticos modernos.

En efecto, ambos tienen una perspecti-
va bastante similar de pensar lo político a 
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sos aspectos y manifestaciones. De allí que 
el Estado deba asegurar a la familia “la más 
amplia  protección y asistencia posibles, es-
pecialmente para su constitución y mientras 
sea responsable del cuidado y la educación de 
los hijos a su cargo” [7].

En este contexto cabe recordar que los tra-
tados y convenciones de derechos humanos 
reconocen en forma expresa al matrimonio 
como una de las formas de manifestación de 
la familia, pero no la única ni tampoco la for-
ma por excelencia. Por el contrario, una inter-
pretación armónica e integral de los derechos 
reconocidos en dichos instrumentos permite 
vislumbrar el reconocimiento implícito de las 
diversas formas de vivir en familia propias de 
un modelo que se precia de pluralista.

Es cierto que el reconocimiento de múltiples 
modalidades familiares no significa que nece-
sariamente todas ellas vayan a gozar del mis-
mo grado de cobertura legal. De lo que se trata 
es de determinar los alcances de tal protec-
ción sobre la base del principio de no discrimi-
nación ya aludido. Y esta cuestión remite a la 
necesidad de distinguir los derechos en juego 
para verificar cuál es el piso mínimo de protec-
ción que debe otorgarse a las formas familiares 
distintas de la matrimonial para garantizar el 
principio de igualdad ante la ley. En este sen-
tido, cabe notar que los derechos fundamenta-
les, es decir, aquellos que se caracterizan por 
ser inalienables, indisponibles, inviolables, in-
transigibles y personalísimos [8], correspon-
den universalmente a todos los seres humanos 
en cuanto dotados del estatus de personas.

Entre estos derechos fundamentales se en-
cuentra el derecho a la identidad en sus múl-
tiples proyecciones. De su vasto contenido, 
en el campo de la filiación por naturaleza [9] 
deberá considerarse el derecho a obtener un 
emplazamiento filial acorde con la realidad 
biológica, derecho al que deben acceder en 
condiciones de igualdad todos los hijos y to-
dos los progenitores, con independencia del 
tipo de familia que integren.

Desde esta misma perspectiva, resulta ati-
nada también la ampliación de la legitimación 
en la impugnación de la paternidad matrimo-
nial (ahora filiación matrimonial), que el art. 
259 vigente restringe al hijo y al marido, dan-
do lugar a sendos reproches de inconstitucio-
nalidad [10]. En rigor, y coherente con la men-
tada unificación de la que se habló, en todas 

las acciones se otorga legitimación al hijo, al 
o la cónyuge, a la madre, y a todo tercero que 
invoque un interés legítimo [11].

Con respecto a estos últimos, la intención 
de la reforma radica seguramente en conso-
lidar la legitimación del padre o madre bio-
lógicos, negada, para el primero, en el marco 
de la acción de impugnación de la paternidad 
matrimonial, dando lugar a sendas críticas 
basadas principalmente en la vulneración de 
su derecho a la identidad [12]. Es que el dere-
cho al emplazamiento filial, al participar de 
un carácter relacional, no sólo resulta un as-
pecto fundamental del amplio abanico de ele-
mentos que configuran la identidad del hijo, 
sino además se alza como un derecho del pro-
genitor que evidentemente forja su identidad 
a partir de tal emplazamiento.

Pero más allá de este indudable legitimado, 
la apertura de las distintas acciones a cual-
quier tercero con interés legítimo merece algu-
nas reflexiones. A mi juicio, como el Proyecto 
no impone requisito o límite alguno, quedará a 
criterio del magistrado examinar la proceden-
cia de la acción cuando estos terceros tengan 
sólo un interés de índole patrimonial en despla-
zar el vínculo filial, especialmente si tal víncu-
lo se ha consolidado en el tiempo y reafirma la 
identidad de todos los involucrados desde una 
perspectiva dinámica ligada a la llamada filia-
ción socioafectiva (es decir, la emergente de la 
posesión de estado) [13]. En este entendimien-
to, considero que la actuación de los terceros 
con “interés legítimo” deberá evaluarse estric-
tamente en cada caso, limitándose a favor de 
aquellas personas que en verdad justifiquen un 
interés relacionado con el reconocimiento de 
sus derechos fundamentales, como sería el ya 
mencionado caso del progenitor biológico, o el 
de los nietos que buscan a través de su accio-
nar garantizar su derecho a la identidad.

Por último, en materia de plazos de caduci-
dad, el Proyecto determina que para el hijo la 
acción no caduca en ningún caso (como ocu-
rre en la actualidad) y para los demás intere-
sados, lo hace en el plazo de un año, común a 
todas las acciones [14]. Este plazo de un año 
deberá computarse desde la inscripción del 
nacimiento o el acto de reconocimiento, en su 
caso, o desde que se tuvo conocimiento de que 
el niño (o el adulto, aunque la ley no lo aclare) 
podría no ser hijo de quien ha quedado empla-
zado como progenitor, sea por el hecho obje-
tivo del parto o por la presunción legal o por 

el propio reconocimiento. Con esta reformu-
lación en el modo de cómputo del plazo de ca-
ducidad, se supera la inconstitucionalidad del 
sistema vigente, que al contarlo desde la ins-
cripción del nacimiento o el día en que se tuvo 
conocimiento del parto (para la impugnación 
de la paternidad matrimonial, conf. art. 259, 
Cód. Civil) [15], o desde haberse conocido el 
acto de reconocimiento (para la impugnación 
del reconocimiento, conf. art. 263, Cód.Civil) 
[16], vulnera el acceso a la justicia, pues se tra-
duce en la imposibilidad absoluta de ejercitar 
la acción si no se tiene conocimiento de que la 
filiación legal no coincide con la biológica.

iv. palabras finales

He destinado estas breves palabras a anali-
zar la reforma que se propone en el Proyecto 
en materia de acciones de desplazamiento filial. 
Las modificaciones que se observan son auspi-
ciosas, pues con ellas se subsanan las inequida-
des vigentes y se diseña un sistema asentado 
en el efectivo reconocimiento de las distintas 
formas de familia desde una perspectiva plu-
ralista e igualitaria, conforme a los mandatos 
emergentes del plexo constitucional.

La solución se alza como una de las conse-
cuencias lógicas del principio de “constitu-
cionalización del derecho privado”, cimien-
to sobre el cual se intenta edificar un nuevo 
orden legal que —como se resalta entre los 
fundamentos del Proyecto— aspira a esta-
blecer “una comunidad de principios entre la 
Constitución, el derecho público y el derecho 
privado”.l

iii. el régimen proyectado: efectiva concreción 
de la protección constitucional de la familia a la 
luz del principio de no discriminación

El capítulo 8 del título sobre Filiación del 
Proyecto regula las acciones de impugnación 
de filiación [3], introduciendo —como anti-
cipé— importantes reformas, aunque man-
teniendo todas las acciones previstas por el 
Código vigente [4], a saber: a) impugnación 
de la maternidad; b) impugnación de la filia-
ción presumida por la ley; c) negación de la fi-
liación presumida por la ley; d) impugnación 
preventiva de la filiación presumida por la 
ley; y e) impugnación del reconocimiento [5].

Las modificaciones más trascendentes se 
advierten en tres aspectos: a) la legitima-
ción activa; b) los plazos de caducidad y su  
cómputo; y c) la unificación de todas las ac-
ciones en estos dos aspectos. Estas reformas 
permiten superar las tensiones constitucio-
nales expuestas en el acápite anterior, a más 
de otras que han sido puestas en evidencia 
por la doctrina y la jurisprudencia.

La decisión de unificar la legitimación y los 
plazos de caducidad para todas las acciones 
[6] se muestra como una efectiva concreción 
de la protección constitucional de la familia 
y del principio de no discriminación, que se 
proyecta a nivel infraconstitucional en la re-
gla de equiparación de la filiación matrimo-
nial y extramatrimonial.

En efecto, la nueva regulación se acomoda 
al concepto constitucional de familia emer-
gente de un Estado constitucional de derecho 
como el argentino y que subyace en nuestra 
Carta Magna cuando el art. 14 bis determina 
“la protección integral de la familia” y suce-
sivos y complementarios instrumentos in-
ternacionales realzan el papel fundamental 
de la familia en la sociedad y en la formación 
de los hijos, reconociéndole y garantizándole 
una adecuada protección en sus más diver-
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de filiación...”, cit., p. 239 y ss.; GROSMAN, Cecilia, “De 
la filiación”, cit., p. 425 y 426; LLOVERAS, Nora - SALO-

MÓN, Marcelo, “El derecho de familia...”, cit., p. 234 y 
ss.; FAMÁ, María Victoria, “La filiación...”, cit., 568 y ss.; 
SOLARI, Néstor E., “Sobre la inconstitucionalidad del 
art. 259 del Código Civil”, LA LEY, 2009-C, 100 y LLPa-
tagonia 2009 (junio), 835; VELOSO, Sandra F. y MEDI-
NA, Graciela, “La falta de legitimación del padre bioló-
gico para impugnar la paternidad matrimonial”, LLBA, 
2003-1220; KIELMANOVICH, Jorge L., “Derecho pro-
cesal de familia”, LexisNexis-Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 2007; p. 491; KRASNOW, Adriana N., “Legitima-
ción activa del presunto padre biológico para impugnar 
la paternidad matrimonial. Una cuestión constitucio-
nal”, LLLitoral, marzo de 2004; etc.

[13] Ver al respecto, MIZRAHI, Mauricio L., “Obser-
vaciones al Proyecto...”, cit. y, del mismo autor, “Posesión 
de estado, filiación jurídica y realidad biológica”, LA LEY, 
del 23/8/2004.

[14] Incluida la de impugnación de la maternidad para la 
cual —como anticipé— con claros visos discriminatorios el 
art. 262, Cód. Civil no prevé plazo de caducidad alguno.

[15] Se han expedido por la inconstitucionalidad del 
plazo de caducidad previsto por el art. 259, CCiv., entre 
otros, Trib. Familia 1ª Nom., Córdoba, 23/10/2002, “T. D., 
J. E. v. R. D. Q.”, LA LEY, 2003-C, 300; Trib. Men. Mar del 
Plata, n. 1, 20/10/2003, “A.M. v. M.L.”, LLBA, 2006, 1009; 
C. Nac. Civ., sala J, 3/5/2005, “M., C. A. v. M., C. y otro s/
impugnación de paternidad”, ED 213-520; C. Familia Cór-
doba, 2ª, 6/10/2009, “T., J. A. c. J. G. T. y otros”, LLC, 2010 
(abril), 324; etc.

[16] Ver en tal sentido CCiv. en C. Fam. 2a Nom. Cór-
doba, 7/10/2009, “M., W. D. c. C. M. M. y otro”, LLC, 2010 
(marzo), 227.
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responde al interés superior del niño?". DfyP 2011 
(marzo), 34.

maS iNFoRmacioN



mARTEs 26 DE fEbRERO DE 2013 | 3  

divisas al exterior, lo que constituye una clara 
operación de cambio”.

Merece también destacarse que al momen-
to en que ocurrieron los hechos -2005- no 
existía una regulación específica para este 
tipo de operaciones.

En definitiva, la postura que considera ile-
gal estas operaciones —BCRA y juez de pri-
mera instancia— entiende que la compra y 
venta simultánea de títulos —actividad que 
no estaba prohibida— no constituye un nego-
cio real o auténtico, sino que es el medio para 
realizar algo no permitido: intercambiar mo-
neda nacional por divisas por fuera del mer-
cado único y libre de cambios.

ii. el fallo revocatorio de la cámara

a) Básicamente, mediante el voto mayorita-
rio (Dr. Grabivker y adhesión del Dr. Hornos) 
se dispuso anular la sentencia de primera ins-
tancia por considerar que la misma no con-

que habría llevado adelante el juez para 
establecer si mediaron operaciones cam-
biarias, lo cual era una de las cuestiones 
principales a determinar.

2.- La maniobra realizada por un banco, con-
sistente en la adquisición y enajenación 
simultánea de títulos de valores, no en-
cuadra en la figura penal receptada en los 
incs. e y b de la ley penal cambiaria, pues el 
concepto de “operación de cambio”, en su 
acepción técnica o estricta —que es la úni-
ca que cabe por tratarse de una norma pe-
nal—, refiere a toda operación cuyo objeto 
principal es la compra o venta de moneda 
extranjera o divisas a cambio de una con-
traprestación en moneda local (del voto del 
Dr. Repetto).

3.- Una condena penal en materia cambiaria 
no puede sustentarse, por sí sola, en los in-
formes y dictámenes emanados de las dis-
tintas reparticiones administrativas del 
BCRA, ya que, si bien sus conclusiones re-
sultan útiles para la comprensión del asun-
to —dada su especialidad en la materia—, 
lo cierto es que forman parte del organis-

mo encargado de llevar adelante el proceso 
sumario tendiente a sancionar las conduc-
tas contrarias a la normativa que él mismo 
dicta a los efectos de integrar la ley penal 
en blanco (del voto del Dr. Repetto).

116.856 — CNPenal  Económico,  sala  B, 
2012/12/21. - BBVA Banco Francés S.A. y otros s/
infracción ley 24.144.

2ª Instancia. — Buenos Aires, 21 de di-
ciembre de 2012.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada, el Doctor Nicanor 
Miguel Pedro Repetto dijo:

I. Se encuentra apelada por parte de los abo-
gados defensores de BBVA Banco Francés S.A 
y de los Sres. Tomás Luis Deane, Juan Alberto 
Nicasio Estrada, Carlos Alberto Campo y Ma-
nuel Enrique Mansilla la sentencia del juez de 
primera instancia que resolvió condenar a los 
nombrados e imponer una multa de pesos qui-
nientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochen-
ta y nueve con treinta centavos ($ 583.489,30) a 
la persona jurídica y una de pesos ciento noven-
ta y tres mil ochocientos cincuenta y seis pesos 
con cuarenta y seis centavos ($ 193.856,46), a 
pagar en forma solidaria, a las personas físicas 
mencionadas, por encontrarlos penalmente 
responsables por la realización de las conduc-
tas previstas en los artículos 1 incisos “b”, “e” y 
“f” y 2 inciso “f”, de la ley 19.359, integrados en 
el caso por las comunicaciones “A” 3471, 3909, 
4377 y complementarias, del Banco Central de 
la República Argentina.

II. Para decidir de esta forma el a quo, tras 
descartar los planteos de nulidad e incons-

cita on line: AR/JuR/71765/2012
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partir de la cuestión del “enemigo”. Esa proxi-
midad teórica es destacada expresamente 
por Schmitt: “La distinción entre el amigo y el 
enemigo es, en la era revolucionaria, el paso 
fundamental del proceso y aquella distinción 
gobierna tanto la guerra cuanto la política [...] 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723) 

[*] Secretario Letrado Corte Suprema de Justicia.
[1] SCHMITT, Carl, “Der Begriff des Politischen”, p. 

33 [La notion de politique, p. 71]. Esta cita y las que si-
guen están tomadas del erudito libro de Jean François 

Kervégan, “Que faire de Carl Schmitt?”, Gallimard, Pa-
ris 2011.

[2] SCHMITT, Carl, “Politische Theologie” [Théologie 
politique], 1. Aufl., S. 54. Zur Exegese Eduard Schweizer: Das 
Evangelium nach Matthäus, Ausgabe 16, 1986, S. 331ff.

[3] SCHMITT, Carl, “Parlamentarismus”, pp. 63/77 
[Parlamentarisme  et Démocratie, pp. 65/80.]

[4] SCHMITT, Carl, “Theorie des Partisanen”, pp. 
54/56 [Théorie du partisan, en La notion de politique, 
pp. 256/258].

[5] SCHMITT, Carl, “Der Begriff des Politischen”, p. 
30 [La notion de politique, p. 68].

[6] SCHMITT, Carl, “Der Begriff des Politischen”, p. 
33 [La notion de politique, p. 71].

Los argentinos  
y Carl Schmitt
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conocer al enemigo, ése fue el secreto de la 
enorme fuerza de impacto que tuvo Lenin” [4].

Según Schmitt, un ámbito de actividad 
humana, es tanto más político cuanto más se 
aproxime a “la oposición más intensa”, que es 
la del amigo y el enemigo. “La oposición polí-
tica es la oposición más intensa, la más extre-
ma y toda situación de oposición concreta es 
tanto más política cuanto más se aproxime 
al punto extremo que es la relación amigo/
enemigo”[5].

Por eso “los conceptos de amigo, de enemi-
go, de combate, extraen su verdadera signifi-

cación de su relación permanente con la posi-
bilidad real de provocar la muerte física” [6].

En esa visión, lo político se inscribe en el 
horizonte de la guerra y, en ésta, se suelen 
traspasar todos los límites.

Para volver al principio de esta nota: ¿No 
concuerda la perspectiva de Carl Schmitt 
con nuestra facilidad ancestral para el odio 
y la lucha fratricida? ¿No es llamativa la 
siempre señalada “anomia” (etimológica-
mente, sin normas) de los argentinos, que 
remite necesariamente al enfrentamiento 
civil? ¿No va nuestro culto al transgresor 

asociado a nuestra inclinación por la violen-
cia social?

Me parece que ésa es nuestra condición. Es-
tamos divididos —de manera esquizoide— en 
ámbitos perfectamente diferenciados. Afables 
y “amigueros”, en lo doméstico. Anómicos con-
secuentes en lo social. Por eso nos reconoce-
mos fácilmente en la descripción schmittiana. 
Por eso, también, nuestro anhelo inconfesado 
de una violencia que nos libere del Derecho. l

{ NoTaS } 

Régimen penal 
cambiario
Nulidad de la sentencia que condenó y 
multó a un banco por la realización de las 
conductas previstas en los arts. 1, incs. e y 
f, y 2, inc. f, de la ley 19.359. Fundamenta-
ción insuficiente. Operaciones de compra 
y venta simultánea de títulos de valores.

véase en esta página, Nota a Fallo

Hechos: La sentencia condenó y aplicó la san-
ción de multa a un banco y a varios funciona-
rios por la realización de las conductas previs-
tas en los arts. 1, incs. e y f, y 2, inc. f, de la ley 
19.359, en referencia a operaciones de compra 
y venta simultánea de títulos de valores. La 
Cámara declaró su nulidad.

1.- La sentencia que condenó y multó a un 
banco y a funcionarios, por la realización 
de las conductas previstas en los arts. 1, 
incs. e y f, y 2, inc. f, de la ley 19.359, es nula 
por defectos en su fundamentación, pues 
de su lectura no emerge el razonamiento 

El “contado con liquidación” y la ley penal 
cambiaria 
SUmaRio: I . El fallo de primera instancia: los hechos imputados y la condena.- II. El fallo revocatorio de la Cámara.- III. Conclusiones

i . el fallo de primera instancia: los hechos impu-
tados y la condena

Con fecha 16 de mayo de 2012, la justicia na-
cional en lo penal económico dictó el primer 
fallo en relación con las operaciones conoci-
das en el mercado como “contado con liqui-
dación”, por hechos ocurridos en el año 2005.

Mediante la sentencia de primera instan-
cia, el juez había condenado a una entidad 
bancaria y a cuatro de sus funcionarios a una 
pena de multa, al considerar que la operatoria 
configuraba una infracción a la ley que regula 

el Régimen Penal Cambiario —ley 19.359, t.o. 
por decreto 480/95—.

En síntesis, las operaciones cuestionadas 
consistieron en lo siguiente: a) por una par-
te, el banco vendía títulos públicos de su car-
tera a clientes, los cuales pagaban con pesos 
de una cuenta local; y, en forma simultánea, 
el banco recompraba los mismos títulos, li-
quidando la operación mediante una trans-
ferencia de fondos desde su corresponsal 
en el exterior a una cuenta de los clientes, 
también en el extranjero. b) Por otra parte, 
la entidad bancaria vendía títulos públicos 

de su cartera a clientes que pagaban la ope-
ración mediante una transferencia efectua-
da desde el exterior a un corresponsal del 
banco en el extranjero; y al mismo tiempo, 
la entidad sumariada readquiría los mismos 
títulos a los clientes, liquidando la operación 
con crédito a una cuenta bancaria local de 
aquéllos.

El Banco Central de la República Argen-
tina (BCRA) y el juez de primera instancia 
consideraron que este tipo de maniobras en-
cubrían en realidad operaciones de cambio. 
Concretamente, con relación a la conducta 
descripta en el punto a) precedente dijeron 
que “esta operación es la venta por parte de 
la entidad al cliente de una transferencia de 

jurIsPruDENcIa
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citas legales del fallo núm. 116.856: ley nacio-
nal 19.359 (t.o. 1995) (Adla, LV-E, 5926).
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titucionalidad formulados por los recurren-
tes, entendió que la conducta desarrollada 
por los sumariados era una “operación de 
cambio” y que los argumentos de la defensa 
no resultan atendibles “toda vez que el accio-
nar de los funcionarios intervinientes se de-
sarrolló en un marco de legalidad y en el cual 
intervinieron por la complejidad técnica del 
asunto, diversas áreas de dicha entidad cre-
diticia, arribando finalmente a la conclusión 
de que las operaciones aquí ventiladas se 
trataban de operaciones cambiarias”. Con-
sideró además que en tanto los planteos de 
nulidad e inconstitucionalidad no tuvieron 
acogida favorable “no sería coherente desde 
el punto de vista hermenéutico considerar 
como ‘erróneo’ el informe que luce a fs. 1/9” 
(en el cual se propicia la instrucción del su-
mario). Asimismo, sustenta su posición en 
que, de los distintos dictámenes tratados en 
sede administrativa, sólo en uno de ellos se 
expide en forma contraria a la apertura del 
sumario. Por último, en cuanto al aspecto 
subjetivo de la figura penal que se les atri-
buye, considera debidamente acreditado 
el dolo puesto que las personas imputadas 
contaban con poder de decisión suficiente 
que los obligaba a cumplir con las normas 
cambiarias y no alegaron la concurrencia de 
ninguna causal de justificación.

III. Contra la sentencia condenatoria, los 
sumariados interpusieron recurso de apela-
ción solicitando su revocación (fs. 829/843). 
Fundan sus agravios, entre otros motivos, 
en que el a quo no habría tratado en forma 
seria y circunstanciada los argumentos 
expuestos en el escrito de descargo, tales 
como los referidos al principio de legalidad 
y la proscripción de la analogía; sostienen 
también que la resolución carece de funda-
mentación debida en tanto decide condenar 
sólo en base a una liviana referencia a lo ex-
presado por las distintas áreas del Banco 

Central de la República Argentina. Argu-
mentan, además, que la sentencia se limita 
a meras afirmaciones dogmáticas e insisten 
en la atipicidad de la conducta por la que se 
los condena. Por último, se agravian respec-
to al monto de la multa.

IV. Previo a entrar a analizar el fondo de 
esta cuestión, cabe hacer notar que, a dife-
rencia de lo que se desprende de la sentencia 
del juez a quo, considero que una condena pe-
nal de ningún modo podrá sustentarse por sí 
sola en base a los informes y dictámenes ema-
nados de las distintas reparticiones adminis-
trativas que forman parte de la estructura 
orgánica del Banco Central de la República 
Argentina, ya que, si bien sus conclusiones 
resultan útiles para la comprensión del asun-
to —dada su especialidad en la materia—, lo 
cierto es que éstos forman parte del organis-
mo encargado de llevar adelante el proceso 
sumario tendiente a sancionar las conduc-
tas contrarias a la normativa cambiaria que 
él mismo dicta a los efectos de integrar la ley 
penal en blanco (Ley 19.359). Es por ello que 
las conclusiones a las que arriben no serán 
compatibles con la imparcialidad requerida 
en todo acto jurisdiccional para ser válido, y 
admitirlas, sin más, atenta contra la esencia 
misma del principio de división de poderes 
que se desprende de la forma republicana de 
gobierno adoptada por nuestra Constitución 
Nacional en su artículo 1. En esta inteligen-
cia, advierto que justamente la intervención 
del juez prevista en los artículos 8 y 9 de la ley 
19.359 responde en forma primordial a la ne-
cesidad de controlar el ejercicio de esta fun-
ción instructora del Banco Central de la Re-
pública Argentina, a la luz de los principios y 
garantías constitucionales que rigen en ma-
teria penal de modo de garantizar a los suma-
riados la imparcialidad de quien los juzgue, el 
derecho a la defensa, la tutela judicial efecti-
va y, en definitiva, que se les respeten las ga-
rantías propias que hacen al debido proceso 
legal (artículo 18 Constitución Nacional).

Por lo tanto, entiendo que constituye un 
deber insoslayable para los jueces analizar 
en forma circunstanciada la razonabilidad y 
legalidad del temperamento adoptado en la 
instancia administrativa y, en base a conside-
raciones probatorias y jurídicas, dictar una 
sentencia que dé cuenta de las razones de he-
cho y de derecho consideradas para formar 
su convicción en el sentido en que finalmente 
se resuelva.

En el caso de marras, se advierte una defi-
ciencia del juez en el cumplimiento del men-
cionado deber, que podría dar lugar a decla-
rar la nulidad de la sentencia aquí apelada, 
por no reunir los requisitos elementales para 
ser considerada como un acto jurisdiccional 
válido (CSJN Fallos 112:384). Sin embargo, 
dado que la declaración de nulidad de los ac-
tos procesales es una sanción procesal ex-
cepcional, considero que en el caso no cabe 
disponerla sino que corresponde entrar a 
tratar los agravios expuestos por los apelan-
tes. Cabe aclarar que este temperamento no 
implicará afectar la garantía constitucional 
de la doble instancia (artículo 8 aparatado 2 
inciso h] de la Convención Americana de De-
rechos Humanos), pues, tal como tiene dicho 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
aquélla rige sólo a favor de los imputados en 
el proceso y en el caso —por la forma en que 
se resolverá— no podrá considerarse menos-
cabada (Fallos 320:2145).

V. Sentado lo expuesto, corresponde, en 
primer lugar, atender al planteo de los recu-
rrentes en torno a la atipicidad de la conduc-
ta que motiva la sentencia condenatoria, en 
tanto que ello implicaría declarar sin más la 
absolución de los sumariados, dada la falta 
de configuración del aspecto objetivo del tipo 
penal que se les imputa.

Las conductas de los recurrentes, que 
dieron lugar a la instrucción del sumario y 
posterior condena, consisten en: 1) la venta 

de títulos públicos de la cartera del Banco 
Francés S.A., a un cliente que paga la ope-
ración mediante transferencia en el corres-
ponsal Standard Chartered Bank (SCB), 
realizada desde una cuenta en el exterior 
y simultáneamente el Banco Francés S.A. 
compra los mismos títulos al mismo clien-
te, liquidando la operación con crédito a una 
cuenta bancaria local; y 2) la venta de títu-
los públicos de la cartera del Banco Francés 
S.A., a un cliente contra débito en una cuen-
ta bancaria local y simultáneamente la re-
compra de los mismos títulos por parte de la 
entidad bancaria al mismo cliente, liquidan-
do la operación mediante una transferencia 
de fondos desde su corresponsal SBC, a una 
cuenta del cliente en una entidad del exte-
rior. Del sumario, no surge controversia al-
guna respecto de la efectiva realización de 
las operaciones mencionadas. Corresponde, 
entonces, determinar si aquéllas encuadran 
en los incisos “b”, “e” o “f” del artículo 1 de la 
ley del Régimen Penal Cambiario y sus nor-
mas complementarias Comunicación “A” 
3477, 3909 y 4377, tal como se desprende de 
la sentencia apelada.

Con este cometido, cabe tener en conside-
ración la doctrina emanada de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación con respecto 
a la interpretación que cabe hacerse respecto 
de los tres incisos mencionados a los fines de 
determinar si la ley penal en blanco ha sido 
correctamente integrada. Respecto de es-
tos tipos penales contenidos en la Ley Penal 
Cambiaria, el Máximo Tribunal señaló que, 
para verificar su configuración en un caso 
concreto, “de sus términos surge que es ne-
cesario que se trate de una operación de cam-
bio en su acepción técnica o bien de otro tipo 
de negociaciones que, aunque no reúnan tales 
características, se incluyan por disposición 
expresa, como —por ejemplo— la obligación 
de ingresar el contravalor en divisas de la ex-
portación de productos nacionales (decreto 
2581, del 10 de abril de 1964)” (Fallos 318:207).
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tenía fundamentos suficientes para concluir 
que las operaciones de compra y venta de tí-
tulos públicos hayan sido en realidad opera-
ciones de cambio, ni para entender por tan-
to que pudiesen encuadrar en alguno de los 
tipos penales previstos por la ley 19.359 (t.o. 
1995) (Adla, LV-E, 5926).

Los jueces aclararon que no emitían opi-
nión sobre el fondo de la cuestión y que un 
nuevo magistrado de primera instancia debe-
ría dictar otra sentencia.

En otro orden, cuestionaron el criterio de 
atribución de responsabilidad utilizado para 
imputar el hecho a los funcionarios del banco, 
que había consistido en afirmar que aquéllos, 
“contando con el poder de decisión suficien-
te, no cumplieron con la obligación normativa 
propia de los deberes jurídicos que imponen 
las reglas cambiarias”. Los jueces lo califica-
ron como una mera afirmación dogmática 
carente de sustento y, como tal, insuficiente 
para acreditar su responsabilidad en la ope-
ratoria. Lo expuesto por los magistrados 
constituye ni más ni menos que la aplicación 
del principio de culpabilidad, que en materia 
penal torna inadmisible la responsabilidad 
objetiva —esto es, en el caso, fundada única-
mente en el hecho de ocupar un cargo en la 
entidad sumariada—.

El “contado con 
liquidación” y la ley 
penal cambiaria

b) Por su parte, el Dr. Repetto votó por re-
vocar la condena y absolver a todos los impu-
tados por atipicidad de la conducta, en tanto 
a su entender: (i) las operaciones de “contado 
con liquidación” no constituyen una opera-
ción de cambio y (ii) en el año 2005 no esta-
ban prohibidas por la normativa cambiaria; 
es decir, por la ley 19.359 ni, al tratarse de 
una ley penal en blanco, por las disposiciones 
que la complementan —comunicaciones del 
BCRA, etc.—.

El magistrado hizo hincapié en una 
cuestión fundamental para analizar el 
caso. Recordó que en materia penal tiene 
especial preponderancia el principio de 
legalidad, previsto en el artículo 18 de la 
Constitución Nacional, del cual se deriva 
la exigencia de una ley previa escrita, cier-
ta y estricta que circunscriba con claridad 
cuáles son los hechos ilícitos que se san-
cionan.

Partiendo de dicho presupuesto, explicó 
con sustento en la doctrina de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación en el caso 
“Esterlina” (Fallos 318:207) que para incu-
rrir en los tipos penales previstos en el ar-
tículo 1º incisos “b”, “e” y “f” de la ley penal 
cambiaria, en los primeros dos supuestos es 
necesario que la conducta sancionada cons-
tituya una operación de cambio, mientras 
que en el supuesto del inciso “f” debe tratar-
se de una acción prohibida por una norma 
relativa al régimen de cambios. Sólo cum-
pliendo con tales requisitos se respeta el 
principio de legalidad.

Sobre esa base y en relación con los inci-
sos “b” y “e”, concluyó que las operaciones 
de compra y venta de títulos públicos no son 
operaciones de cambio (esto es, compraven-

ta de divisas a cambio de moneda local) y 
que una interpretación contraria implicaría 
utilizar las reglas de la analogía, las cuales 
son inaplicables en materia penal —en per-
juicio del imputado— por vulnerar el citado 
principio constitucional de legalidad.

En relación con el inciso “f”, el cual sancio-
na “todo acto u omisión que infrinja las nor-
mas sobre el régimen de cambios”, recordó el 
principio de reserva que establece el artículo 
19 de la Constitución Nacional y consignó que 
al momento de los hechos no existía disposi-
ción alguna que prohibiese las operaciones 
de compra y venta de títulos públicos, como 
fueron realizadas.

En ese sentido, el magistrado señaló que 
el posterior dictado de normas que regulen 
este tipo de operaciones —como la comu-
nicación “A” 4864 del 3 de noviembre de 
2008, la cual exige la previa conformidad 
del BCRA para acceder al mercado de cam-
bios cuando no es posible demostrar que los 
títulos han permanecido en la cartera del 
vendedor por menos de 72 hs hábiles— co-
rrobora que cuando ocurrieron los hechos 
no existía prohibición alguna sobre la ope-
ratoria realizada.

iii. conclusiones

La relevancia del fallo que comentamos 
no sólo radica en su contenido, sino además 
en que se trata del primer pronunciamiento 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Penal Económico sobre la materia espe-
cífica.

Si bien por el voto mayoritario se dispuso 
anular la sentencia y se dejó en claro que lo 
resuelto no constituye una opinión sobre el 

fondo del asunto, a la par que se ordenó que 
otro juez dictase un nuevo pronunciamiento, 
a nuestro modo de ver todo indica que el li-
neamiento fijado por la mayoría pasa por en-
tender que las operaciones de compra y ven-
ta de títulos —”contado con liquidación”— no 
son consideradas operaciones de cambio en 
sentido técnico y, por tanto, no quedan abar-
cadas por los tipos penales previstos por ley 
penal cambiaria y las comunicaciones del 
BCRA que la complementan. Así, se ha segui-
do el criterio establecido por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación en el citado caso 
“Esterlina”.

Por otra parte, como señala el voto en mi-
noría, el dictado de nuevas regulaciones ex-
presas sobre la materia —a modo de ejem-
plo, las comunicaciones “A” 4864 y 4950 del 
BCRA—, las cuales clarifican lo que está per-
mitido y lo prohibido, confirma que anterior-
mente este tipo de operaciones no estaba ex-
presamente vedado.

Para llegar a estas conclusiones, se tienen 
especialmente en cuenta los principios cons-
titucionales de legalidad y de reserva (artícu-
los 18 y 19 de la Carta Magna).

Por último, la doctrina del fallo también 
establece un claro límite a las imputacio-
nes que formula el Banco Central contra 
personas físicas en este tipo de procesos, 
al recordar que el criterio de atribución de 
responsabilidad en materia penal no puede 
sustentarse exclusivamente en parámetros 
objetivos. l

 vieNe de La págiNa 3

cita on line: AR/DOC/746/2013



mARTEs 26 DE fEbRERO DE 2013 | 5  

A la luz de lo expuesto, pasaré a analizar si 
las conductas realizadas por el Banco Fran-
cés S.A. encuadran dentro del concepto de 
“operación de cambio” en el sentido estricto 
de esa locución y, si la conclusión fuera ne-
gativa, pasaré a analizar si dentro del orde-
namiento normativo vigente al momento de 
los hechos que se investigan, existía alguna 
disposición expresa que prohibía o regulaba 
este tipo de operaciones, para luego compro-
bar si en este caso en concreto se infringió tal 
norma cambiaria.

Previo a tratar las circunstancias concre-
tas del caso, corresponde recordar que en 
materia penal rige el principio de legalidad 
conforme lo recepta el artículo 18 de la Cons-
titución Nacional, el artículo 9 de la Conven-
ción Americana de Derecho Humanos y ar- 
tículo 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Como corolario de este 
postulado fundamental en nuestro ordena-
miento, se desprenden las exigencias de que 
se trate de una ley previa al hecho del pro-
ceso, que ésta sea escrita, cierta y estricta, 
es decir, que circunscriba claramente y de 
manera precisa los presupuestos de hecho 
contemplados en la ley penal. Este último as-
pecto derivado de la legalidad, tiene como co-
rrelato la proscripción de analogía, es decir la 
prohibición de que con pretextos interpreta-
tivos se amplíe el alcance de los tipos penales 
a circunstancias diversas que aquellas expre-
samente consignadas (CSJN, Fallos 318:207, 
312:1920, entre otros).

Los distintos incisos del artículo 1 de la ley 
penal cambiaria son en su mayoría tipos pe-
nales “en blanco” que para interpretarlos 
corresponde analizar las normas reglamen-
tarias que los complementan. Por lo tanto, lo 
expuesto en relación con el principio de lega-
lidad y las exigencias que de éste se derivan 
alcanza también a las normas complemen-
tarias a éstos, conforme lo ha reconocido la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
los precedentes “Cristalux” (Fallos 329:1053) 
y “Docuprint” (D.385.XLIV), al analizar la 
aplicación del principio de retroactividad de 
la ley penal más benigna frente a las variacio-
nes de las normas extrapenales.

VI. Entrando a analizar el fondo de la cues-
tión, cabe determinar, en primer lugar, si las 
operaciones realizadas por el Banco Francés 
S.A. encuadran dentro de los tipos penales 
previstos en el artículo 1 inciso “e” de la Ley 
Penal Cambiaria, el cual reza: “toda opera-
ción de cambio que no se realice por la can-
tidad, moneda o al tipo de cotización, en los 
plazos y demás condiciones establecidas por 
las normas en vigor”, o en el contemplado en 
el inciso “b” del mismo artículo, el que pres-
cribe: “operar en cambios sin estar autoriza-
do a tal efecto”.

De la interpretación de los términos de 
los preceptos legales citados, advierto que 
la operación realizada por el Banco Francés 
S.A, consistente en la compra y venta simul-
tánea de títulos de valores no encuadra en la 
figura penal receptada en el inciso “e” ni en 
el “b” de la ley penal cambiaria, en tanto que 
el concepto de “operación de cambio”, en su 
acepción técnica o estricta —que es la única 
que cabe por tratarse de una ley penal—, re-
fiere a toda operación cuyo objeto principal 
es la compra o venta de moneda extranjera 
o divisas a cambio de una contraprestación 
en moneda local. Con lo cual, sólo una in-
terpretación amplia del tipo penal, que in-
cluya a las operaciones de compraventa de 
títulos de valores en la forma realizada por 
los recurrentes dentro de la locución “ope-
ración de cambio” podría llevar a entender 
comprendida la conducta de los sumariados 
dentro de las prescripciones de estas figu-
ras legales.

Sin embargo, de conformidad con lo ex-
puesto en el precedente “Esterlina” de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 
318:207), corresponde descartar una conclu-

sión semejante, dado que resulta contrario a 
la legalidad que rige en materia penal, fundar 
una condena en base a un postulado legal al 
que se llega por medio de una interpretación 
que amplía el tipo penal allí contenido, pues 
la analogía se encuentra vedada en la aplica-
ción de las leyes penales.

VII. Habiendo desechado entonces la po-
sibilidad de encuadrar las conductas por las 
que se condena a los recurrentes dentro de 
los incisos “e” y “b” del artículo 1 de la ley 
19.359, corresponde analizar tal comporta-
miento a la luz de los postulados del inciso “f” 
del mismo artículo y de las normas que lo in-
tegran. El tipo penal en este caso denota ma-
yor generalidad que los analizados anterior-
mente en tanto refiere a “todo acto u omisión 
que infrinja las normas sobre el régimen de 
cambios”, sin referir específicamente a una 
“operación de cambio”. Lo relativo a la cons-
titucionalidad de este precepto ya ha sido 
analizado por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el precedente “Arpemar” 
(Fallos 315:908) admitiendo la compatibili-
dad con el texto constitucional de esta ley pe-
nal en blanco.

Por lo tanto, corresponde inmiscuirse en el 
análisis de las normas que integran a este tipo 
penal a los fines de verificar si las conductas 
aquí tratadas se encontraban expresamen-
te previstas por éstas, ya que, de no existir 
una norma que las contemple, corresponderá 
descartar sin más la configuración de la con-
ducta delictiva que se les atribuye a los suma-
riados, puesto que conforme reza el artículo 
19 de la Constitución Nacional, “ningún habi-
tante de la Nación podrá ser obligado a hacer 
aquello que no manda la ley ni privado de lo 
que ella no prohíbe”.

Tanto el Banco Central de la República Ar-
gentina como el juez a quo, al cotejar la com-
patibilidad de la conducta de los sumariados 
con el tipo penal previsto en el inciso “f”, se 
inclinaron por considerarla típica por resul-
tar contraria a las siguientes normas que lo 
integran: Comunicaciones “A” 3471, 3909 y 
4377.

De la interpretación de las normas mencio-
nadas advierto que en rigor ninguna de ellas 
prohíbe ni limita las operaciones de compra 
y venta simultánea de títulos de valores. Por 
un lado, la comunicación 3471 refiere a las 
características del Mercado Unico de Cam-
bios y regula en forma genérica los recaudos 
para la realización de operaciones de cambio, 
con lo cual, habiendo descartado que en el 
presente caso nos encontremos frente a una 
“operación de cambio”, corresponde en con-
secuencia descartar también la aplicación de 
esta Comunicación a las operaciones realiza-
das por los recurrentes. Por su parte, la Co-
municación 3909, refiere a la obligación de 
contar con la conformidad del Banco Central 
de la República Argentina para la realización 
de compras de billetes y divisas por una serie 
de “conceptos” que enumera a continuación, 
dentro de los cuales no surge expresa refe-
rencia a la conducta realizada por el Banco 
Francés S.A. Por último, la comunicación 
4377 establece la obligación de constituir de-
pósitos en entidades financieras cuando se 
registren ingresos de moneda extranjera en 
el mercado de cambios, en virtud de una se-
rie de “conceptos” que tampoco tienen una 
clara relación con la operación aquí analiza-
da, ni permiten advertir de manera indubita-
ble cuál sería la obligación infringida en este 
caso.

Por lo expuesto, cabe concluir que las 
conductas analizadas a lo largo del expe-
diente no encuadran en ninguna de las fi-
guras legales que se les imputan y que se 
encontraban vigentes al momento de los 
hechos que dieron lugar a la instrucción del 
sumario (julio a diciembre de año 2005), 
por lo que su atipicidad conduce necesaria-
mente a disponer la absolución de los su-
mariados.

Por lo demás, las conclusiones expuestas en 
este apartado en relación a la atipicidad de la 
conducta de los sumariados, se ven asimismo 
confirmadas con la entrada en vigencia de la 
comunicación “A” 4864, con fecha 3/11/2008 
—cuya aplicación no corresponde al caso de 
marras en virtud del principio de irretroacti-
vidad de la ley penal— toda vez que esta nor-
mativa, dictada con posterioridad al período 
temporal aquí analizado, contribuye a reafir-
mar que al momento de los hechos no existía 
ninguna norma que expresamente restrinja o 
prohíba la ejecución de operaciones de com-
pra y venta simultánea de títulos de valores 
en Bolsas y Mercados autorregulados, tal 
como sí surge cabalmente de esta normati-
va cambiaria al exigir la previa conformidad 
del Banco Central de la República Argenti-
na “cuando no sea posible demostrar que el 
valor transado ha permanecido en la cartera 
del vendedor por un período no menor a las 
72 horas hábiles”.

VIII. Además de las consideraciones ya ex-
puestas, estimo necesario hacer mención a 
los distintos informes y dictámenes que pre-
cedieron al dictado del acto de instrucción 
del sumario en tanto contribuyen a sustentar 
la conclusión absolutoria a la que he arriba-
do.

La variedad de temperamentos expuestos 
por los distintos funcionarios intervinientes 
merecen un tratamiento por separado. Así, 
sólo por enunciar algunos, en el informe de 
fs. 37 de las actuaciones administrativas, de 
fecha 8/05/2006 suscripto por el Gerente de 
Asuntos Contenciosos, concluyó el mismo 
señalando que “la operación de sub examine 
no constituye a juicio del suscripto un delito 
penal cambiario atento a su falta de tipifica-
ción como tal”. Por otro lado, con un crite-
rio distinto al mencionado, a fs. 461/465 de 
las actuaciones administrativas surge otro 
informe de la Gerencia de Asuntos Conten-
ciosos, con fecha del 2/06/2006, en el que se 
propone instruir la apertura de sumario re-
glado por el artículo 41 de la Ley de Entidades 
Financieras, encuadrando la conducta del 
Banco Francés S.A. dentro de la comunica-
ción “A” 3016, OPRAC 1-466, CANAU 1-322, 
Anexo, punto 1 y 3. Por su parte el informe de 
fs. 469, tras reconocer la falta de uniformidad 
entre los distintos criterios a adoptar en re-
lación con la conducta constatada, concluye 
finalmente que corresponde instruir suma-
rio por infracción a la Ley Penal Cambiaria 
con fundamento, entre otros, en “a) la mori-
geración del requisito de tipicidad en los de-
litos económicos como los que se investigan 
en el marco del régimen penal cambiario y b) 
la gravitación que en este ámbito tiene el cri-
terio de la realidad económica”. Finalmente 
el informe de fs. 1/9 del cuerpo principal, con 
fecha 09/08/07, suscripto por el mismo Ge-
rente de Asuntos Contenciosos que suscribió 
el primer dictamen en el que propiciaba que 
se descarte la instrucción de sumario dada 
la atipicidad de la conducta, recomienda en 
esta oportunidad la apertura del sumario 
encuadrando la conducta en los incisos “e” 
y “f” del artículo 1 de la Ley Penal Cambiaria, 
integrados por las comunicaciones “A” 3471, 
3909 y 4377.

De lo expuesto, advierto que estos des-
acuerdos evidentes y sustanciales entre las 
distintas reparticiones del propio Banco Cen-
tral de la República Argentina, confirman 
aún más el temperamento adoptado por el 
suscripto en tanto resulta lógico entender 
que si entre los mismos integrantes del or-
ganismo instructor y con facultades legis-
ferantes en esta materia no se alcanzó una 
conclusión unívoca y uniforme en torno a la 
tipicidad o no de las operaciones de compra 
y venta simultánea de títulos de valores, me-
nos aun corresponderá entonces exigir a los 
particulares destinatarios de dichas normati-
vas ajustar sus conductas a estos indefinidos 
mandatos. En esta inteligencia, estimo que la 
sentencia condenatoria resulta inconciliable 
con los principios de legalidad y culpabilidad 

que gobiernan y legitiman el ejercicio del po-
der punitivo estatal, dada la palmaria impre-
cisión, contrariedad e incerteza que presen-
tan las normas penales cuya infracción se les 
atribuye a los sumariados, lo cual conduce sin 
más a descartar que en esas condiciones pue-
da exigírsele en el caso al Banco Francés S.A. 
y a los Sres. Tomás Luis Deane, Juan Alber-
to Nicasio Estrada, Carlos Alberto Campo y 
Manuel Enrique Mansilla, adecuar sus com-
portamientos a las normas cambiarias en las 
que se fundamenta la condena.

IX. En definitiva, en virtud de los motivos 
expuestos a lo largo del presente, voto por re-
vocar la sentencia apelada y absolver de cul-
pa y cargo al Banco Francés S.A. y a los Sres. 
Tomás Luis Deane, Juan Alberto Nicasio Es-
trada, Carlos Alberto Campo y Manuel Enri-
que Mansilla, por no encuadrar las conductas 
investigadas en ninguna de las figuras típicas 
reprimidas por la Ley Penal Cambiaria. Sin 
costas en ambas instancias.

A la cuestión planteada, el Doctor Marcos  
Arnoldo Grabivker expresó:

I. Por la sentencia de fs. 809/821 vta., el juz-
gado a quo resolvió: “...I — Condenar respec-
to a la totalidad de las operaciones mencio-
nadas en el informe de fs. 1, a BBVA Banco 
Francés S.A. [...] de acuerdo a lo normado 
por los artículos 1° incisos b), e) y f) y 2° inciso 
f) de la Ley del Régimen Penal Cambiario (t. 
o. por Decreto 480/95), integrada en el caso 
por las comunicaciones “A” 3471, “A” 3909, 
“A” 4377 y complementarias del Banco Cen-
tral de la República Argentina [...] a pagar 
una multa, fijándose la misma en la suma de 
ciento noventa y un mil novecientos treinta y 
siete dólares estadounidenses con veintisie-
te centavos (U$S 191.937,27.) equivalentes a 
pesos quinientos ochenta y tres mil cuatro-
cientos ochenta y nueve con treinta centavos  
($ 583.489,30).

II— Condenar respecto a la totalidad de 
las operaciones mencionadas en el informe 
de fs. 1, al Sr. Tomás Luis Deane, al Sr. Juan 
Alberto Nicasio Estrada, al Sr. Carlos Alber-
to Campo y al Sr. Manuel Enrique Mansilla 
[...] de acuerdo a lo normado por los artícu-
los 1° incisos b), e) y f) de la Ley del Régimen 
Penal Cambiario (t. o. por Decreto 480/95), 
integrada en el caso por las comunicaciones 
“A” 3471, “A” 390,9, “A” 4377 y complemen-
tarias del Banco Central de la República 
Argentina [...] a pagar una multa en forma 
solidaria, fijándose la misma en la suma de  
U$S 63.979,09 dólares estadounidenses 
sesenta y tres mil novecientos setenta y 
nueve con nueve centavos equiparables a  
$ 193.856,46, ciento noventa y tres mil ocho-
cientos cincuenta y seis pesos con cuarenta 
y seis centavos.

III— Con costas en la medida de lo resuel-
to...”.

II. La sentencia aludida fue apelada a fs. 
829/843 por la defensa de BBVA Banco Fran-
cés S.A., Tomás Luis Deane, Juan Alberto 
Nicasio Estrada, Carlos Alberto Campo y 
Manuel Enrique Mansilla. Aquel recurso fue 
concedido a fs. 844.

III. De los diferentes agravios invocados 
por el recurso de apelación mencionado por 
el considerando anterior, corresponde exa-
minar en primer lugar los relacionados con 
los defectos supuestos de fundamentación 
que se verificarían en la decisión recurri-
da, los cuales la defensa llega a calificar de  
“...groseras omisiones verdaderamente 
graves que tiene la motivación y la funda-
mentación de la sentencia...” (confr. fs. 837 
vta.), pues de verificarse la concurrencia 
de las deficiencias invocadas y de adecuar-
se aquéllas a algunas de las causales de des-
calificación de sentencias establecidas por 
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la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
por la doctrina de la arbitrariedad, “...no ha-
bría sentencia propiamente dicha...” (Fallos: 
312:1034, entre otros).

IV. Por el examen de las constancias del 
expediente, dadas las características de los 
hechos que son el objeto de juzgamiento y las 
argumentaciones que las partes efectuaron 
durante la sustanciación del proceso, en la 
sentencia recurrida se advierten —efectiva-
mente— deficiencias de fundamentación en 
lo que respecta a: i) la caracterización como 
operaciones de cambio de las operaciones de 
compraventa de títulos públicos involucra-
das en el caso; ii) la adecuación de los com-
portamientos vinculados con las operaciones 
mencionadas precedentemente a las tres (3) 
figuras del art. 1 de la ley 19.359 en las cua-
les se sustentó la sentencia de condena; iii) 
la atribución de participación culpable en los 
hechos investigados a Tomás Luis Deane, a 
Juan Alberto Nicasio Estrada, a Carlos Al-
berto Campo y a Manuel Enrique Mansilla; y, 
iv) al tratamiento de las cuestiones plantea-
das oportunamente en defensa de la persona 
de existencia ideal y de las personas físicas 
imputadas en el legajo.

 V. En efecto, con relación a la cuestión 
aludida por el punto 1) del considerando que 
antecede, si bien por el considerando XI de 
la resolución recurrida el señor juez de la 
instancia anterior expresó: “... el Suscripto 
deberá expedirse en la presente causa, de-
cidiendo en primer término si las conductas 
desarrolladas por la persona jurídica BBVA 
Banco Francés S.A. ejecutadas por las per-
sonas físicas co-imputadas, se tratan de ope-
raciones relativas al Mercado Único Libre de 
Cambios...o si bien, se tratan de operaciones 
relativas al Mercado Abierto Electrónico 
(M.A.E.)...”, a continuación, para determinar 
aquella cuestión, se limitó a indicar: “...De las 
constancias obrantes en autos, a fs. 1/9 surge 
el informe N° 381/1177 [...] en el cual se propi-
cia la apertura del sumario, considerando a 
las operaciones ahora en análisis como ope-
raciones de cambio. El contenido de dicho in-
forme, surge de la opinión de diversas áreas 
de la entidad [...] En este punto corresponde 
detenerse a los fines de poder luego continuar 
con el razonamiento de las conclusiones a las 
que se desea arribar. Si bien es cierto que la 
defensa invoca el dictado de la comunicación 
‘A’ 4864 del B.C.R.A., de fecha 03/11/2008, 
que reguló específicamente las operaciones 
aquí cuestionadas, ello no supone aplicar au-
tomáticamente a contrario sensu una decisión 
de carácter absolutorio, toda vez que el ac-
cionar de los funcionarios intervinientes se 
desarrolló en un marco de legalidad y en el 
cual intervinieron por la complejidad técnica 
del asunto, diversas áreas de dicha entidad 
crediticia, arribando finalmente a la conclu-
sión de que las operaciones aquí ventiladas 
se trataban de operaciones cambiarias, y por 
ende, alcanzadas por la normativa integrada 
para el caso concreto con las comunicacio-
nes ‘A’ 3471, 3909, 4377 y complementarias 
[...] También corresponde dejar a salvo que 
las maniobras de compraventa y posterior li-
quidación, tanto de egresos como de ingresos 
de divisas, no se encuentran cuestionadas ni 
debitadas desde el punto del vista de su real 
existencia [...]. Por las consideraciones hasta 
aquí esbozadas, el Suscripto está en condi-
ciones de afirmar que se encuentran acredi-
tados los extremos necesarios para expedir-
se a través de una sentencia condenatoria...” 
(confr. fs. 816/817).

 Por la lectura de las expresiones transcrip-
tas por el párrafo anterior no es posible cono-
cer el razonamiento lógico que el juzgado a 
quo habría llevado adelante para establecer 
si en el caso mediaron “...operaciones relati-
vas al Mercado Único Libre de Cambios...o si 
bien, se [trataron] de operaciones relativas 
al Mercado Abierto Electrónico (M.A.E.)...”. 
Por lo demás, mediante la resolución recu-

rrida, el juzgado a quo tampoco reprodujo, 
remitió o hizo propio, en todo o en parte, al-
guno de los informes de las distintas áreas 
del Banco Central de la República Argentina 
que habrían concluido que “...las operaciones 
aquí ventiladas se trataban de operaciones 
cambiarias...”.

Si se tiene en consideración que, por las 
particularidades de la acusación efectuada 
en el caso, una de las cuestiones principales a 
determinar, mediante la sentencia que debía 
dictarse en autos, se vinculaba con la posibi-
lidad de caracterizar, o no, comportamientos 
determinados como operaciones de cambio; 
que la defensa había introducido argumen-
taciones de distinto tipo contra las conclu-
siones del informe de fs. 1/9 de la Gerencia 
de Asuntos Contenciosos del Banco Central 
de la República Argentina (N° 381/1177) en el 
cual se basó la decisión de fs. 10/11 de instruir 
el sumario respecto de los imputados (confr. 
fs. 477/501 y 693/700); y que el juzgado a quo 
también advirtió la transcendencia que ten-
dría para el caso la respuesta que se diese a 
aquel interrogante (confr. fs. 816 vta., primer 
párrafo), por las expresiones transcriptas por 
el párrafo que antecede se evidencia un con-
junto de afirmaciones dogmáticas que, por no 
hacerse cargo de la controversia suscitada en 
el expediente respecto de la temática aludida, 
no satisface la fundamentación exigible a una 
resolución del tipo de la cuestionada.

VI. Por otra parte, con respecto a lo aludi-
do por el punto ii) del considerando IV, con 
independencia del acierto o del desacierto 
de lo expresado por el tribunal de la instan-
cia anterior en cuanto a la verificación en el 
caso de operaciones de cambio, por la reso-
lución recurrida tampoco se expresó el razo-
namiento lógico que permitiría concluir que 
las conductas involucradas se adecuarían a 
cada una de las figuras típicas del art. 1 de la 
ley 19.359 con base en las cuales se dictó el 
pronunciamiento de condena (incs. “b”, “e” y 
“f”), sino que, con relación a aquellos compor-
tamientos, el tribunal de la instancia anterior 
sólo expresó: “...Ello toda vez que se encuen-
tran satisfechos respecto de ellas, el aspecto 
objetivo y subjetivo como antecedente de la 
antijuricidad...” (confr. fs. 817 vta./818).

VII. Asimismo, con relación al punto iii) del 
considerando IV, por la sentencia recurrida 
no se efectuó una descripción concreta de los 
comportamientos supuestos de Tomás Luis 
Deane, de Juan Alberto Nicasio Estrada, de 
Carlos Alberto Campo y de Manuel Enrique 
Mansilla en razón de los cuales se sustentó la 
atribución de participación en los hechos de 
los que se trata (confr. fs. 818/818 vta.).

En estas condiciones, por la mera expre-
sión del juzgado a quo en el sentido de que 
corresponde imputar a los nombrados los 
hechos de la causa porque “...contando con 
el poder de decisión suficiente, no cumplie-
ron con la obligación normativa propia de 
los deberes jurídicos que imponen las reglas 
cambiarias...” (confr. fs. 818 vta.), dadas las 
particularidades de los sucesos involucra-
dos y la falta de mención de los elementos 
probatorios que respaldarían aquellas ex-
presiones, también se habría incurrido en 
la invocación de un conjunto de afirmacio-
nes dogmáticas para fundar la atribución 
de participación culpable, en los hechos de 
la causa, efectuada respecto de Tomás Luis 
Deane, de Juan Alberto Nicasio Estrada, de 
Carlos Alberto Campo y de Manuel Enrique 
Mansilla (confr. Regs. Nos. 354/08 y 159/10 
de esta Sala “B”).

VIII. Finalmente, por el cotejo de los des-
cargos y los planteos efectuados por los escri-
tos de fs. 477/501 y 693/700 y el tratamiento 
que se dio a aquéllos por la sentencia apelada, 
se advierte que por la resolución apelada se 
omitió toda consideración sobre algunos de 
aquéllos, en especial, de los vinculados con la 
cuestión aludida por el punto i) del conside-
rando IV de este voto.

 IX. “... [L]a motivación es la enunciación 
de la premisa del silogismo que concluye en 
los puntos resolutivos, es decir, el itinerario 
lógico que el juez ha recorrido para llegar a 
la conclusión. En consecuencia, si la con-
clusión es equivocada, se puede fácilmente 
determinar, por medio de la motivación, en 
qué etapa del camino el juez perdió la orien-
tación (confr. C.N.C.P, Sala III, causa 1393, in 
re ‘Pesado, Alejandro s/rec. de casación’, rta. 
25-03-98, Res. N° 107/98), permitiéndose así 
al eventual recurrente fundar los agravios y 
ejercer el debido control de la actividad juris-
diccional (conf. CN.CP., Sala III, causa N° 18, 
in re ‘Titale, Rubén D. s/rec. de casación’, rta. 
el 18.10.93, Reg. N° 49/93...” (confr. Reg. N° 
222/04, entre otros, de esta Sala “B”).

Estos criterios jurisprudenciales son apli-
cables al asunto sub examine, aunque se refie-
ran a casos regidos por el C.P.P.N.

X. En consecuencia, si se tiene en conside-
ración que la exigencia de motivación y la au-
sencia de contradicciones de las sentencias 
está orientada a satisfacer la necesidad de 
que por las decisiones jurisdiccionales se re-
velen las razones del juicio lógico que susten-
tan aquéllas, corresponde establecer, por las 
circunstancias particulares del caso, por la 
entidad y por la cantidad de los defectos ad-
vertidos, y por el tipo de pronunciamiento en 
el cual aquéllos se verifican, que estos objeti-
vos no se cumplieron con las expresiones uti-
lizadas por la sentencia cuestionada.

XI. En consecuencia, por las circunstancias 
aludidas por los considerandos que antece-
den, se ha resentido la motivación lógica de la 
resolución apelada, cuya fundamentación es 
sólo aparente y equiparable, según numero-
sas decisiones del más Alto tribunal, a la falta 
de fundamentación que, además, constituye 
una causal definida de arbitrariedad (confr. 
Genaro Carrió y Alejandro Carrió, “El recur-
so extraordinario por sentencia arbitraria”, 
T. 1, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1983, pp. 
229 y ss.).

 Por otro lado, “... [el más Alto Tribunal ar-
gentino también] ha señalado que, aun cuan-
do no es imprescindible que los jueces den 
respuesta a todas y cada una de las argumen-
taciones de las partes, resultan descalifica-
bles por arbitrariedad las resoluciones que 
omiten toda consideración sobre articulacio-
nes serias formuladas por las partes, suscep-
tibles de influir en la controversia, al margen 
de su definitiva pertinencia o no en el resul-
tado de ella (conf. Fallos: 293:37 y sus citas; 
302:1176; 305:1664; 308:2077; 310:1707, entre 
muchos otros)...” (confr. los considerandos 
8° y 9° de la disidencia parcial de los señores 
jueces de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Dres. Elena Inés Highton de Nolas-
co, Enrique Santiago Petracchi y Juan Carlos 
Maqueda, en Fallos 330:399).

XII. Como se expresó por el considerando 
anterior, los defectos de fundamentación, la 
fundamentación sólo aparente, y la omisión 
de toda consideración sobre articulaciones 
serias formuladas por las partes suscepti-
bles de influir en la controversia, constitu-
yen arbitrariedad según la doctrina de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y re-
sienten la motivación lógica del fallo. La exi-
gencia de que los fallos judiciales tengan una 
fundamentación suficiente y objetiva deri-
va concretamente de dos principios de na-
turaleza constitucional: el de garantía de la 
defensa en juicio y el de la forma republica-
na de gobierno (confr. Fallos 116:23; 119:284; 
189:34, entre otros; y Reg. N° 1008/01, de 
esta Sala “B”).

XIII. Por la decisión recurrida se cumplió 
sólo de forma aparente con el requisito de la 
motivación de las decisiones judiciales. Por 
lo tanto, procede declarar de oficio la nulidad 
de la sentencia apelada por verificarse “...la 
violación de [...] disposiciones expresas...” del 
Código de Procedimientos en Materia Penal 

y por encontrarse en juego principios y de-
rechos de raigambre constitucional (art. 18 
de la Constitución Nacional y arts. 495, 696 y 
ccs. del C.P.M.P.; y Regs. Nos. 312/96, 312/97, 
578/99 y 1062/04 de esta Sala “B”).

XIV. Si bien por el considerando anterior 
se aludió a disposiciones del Código de Pro-
cedimientos en Materia Penal (ley 2.372), el 
cual, a criterio de quien suscribe, resulta de 
aplicación supletoria en procesos como el 
presente de conformidad con lo establecido 
por art. 8, inc. “f”, de la ley 19.359, la declara-
ción de nulidad de la sentencia recurrida re-
sultaría de todas maneras procedente inclu-
sive en el supuesto de examinar la validez de 
aquélla desde la perspectiva del Código Pro-
cesal Penal de la Nación (ley 23.984), al cual 
el juzgado a quo hizo mención expresa por el 
considerando XVII de la resolución cuestio-
nada (confr., con respecto a la aplicación en 
autos de las disposiciones del Código de Pro-
cedimientos en Materia Penal, entre otros, 
los considerandos 1° a 6° del voto de quien 
suscribe en el pronunciamiento del Reg. N° 
598/07 de esta Sala “B”, los cuales deben te-
nerse por reproducidos y considerarse par-
te integrante del presente; se adjunta copia 
certificada).

En efecto, por las circunstancias puestas 
de resalto por los Considerandos que antece-
den, correspondería concluir que mediante la 
sentencia recurrida se habría incumplido lo 
establecido por el art. 123 del Código Proce-
sal Penal de la Nación, el cual dispone: “Las 
sentencias y los autos deberán ser motiva-
dos, bajo pena de nulidad...”, como así tam-
bién que los defectos de fundamentación de 
los que se trata habrían dado lugar a una de-
claración de nulidad en los términos del art. 
404 inc. 2, del mismo cuerpo legal, que esta-
blece: “La sentencia será nula si: [...] 2) Falta-
re [...] la fundamentación...”

XV. Por último, corresponde expresar que 
las alusiones y las expresiones realizadas 
precedentemente no constituyen un pronun-
ciamiento o una decisión, o un anticipo de 
aquéllos, con relación a las cuestiones de fon-
do del asunto y/o con relación a los agravios 
restantes planteados por el recurso en exa-
men, los cuales, dada la resolución a la cual 
corresponde arribar por la presente, resulta 
innecesario tratar.

XVI. En consecuencia, corresponde decla-
rar la nulidad de la sentencia recurrida y que 
se proceda de conformidad con lo previsto 
por el art. 511 del C.P.M.P.

Por lo demás, con el objeto de resguardar 
la correcta distribución de las causas entre 
los tribunales de una misma competencia 
material y territorial, corresponde que el juz-
gado ante el cual se radique la presente causa 
como consecuencia de lo establecido, remita 
al Juzgado Nacional en lo Penal Económico 
N° 8 un expediente que, por las característi-
cas de aquél, haga equitativa la compensa-
ción con respecto al expediente que se reci-
birá.

XVII. De este modo, por todo lo expresado 
precedentemente, corresponde:

I. Declarar la nulidad de la sentencia de fs. 
809/821 vta.

II. Encomendar al señor juez a cargo del juz-
gado Nacional en lo Penal Económico N° 8 que 
remita la causa a la Secretaría de Superinten-
dencia de esta Cámara de Apelaciones para 
que, tras el sorteo de práctica, se determine el 
juzgado que entenderá en la presente causa, 
el cual deberá proceder del modo establecido 
por el art. 511 del Código de Procedimientos 
en Materia Penal y por el segundo párrafo del 
considerando XVI de esta ponencia.
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III .  Sin costas  (arts .  143 y  ccs .  del 
C.P.M.P.).

A la cuestión planteada, el Doctor  Roberto 
Enrique Hornos expresó:

I. En primer lugar entiendo necesario re-
mitir, por razones de brevedad, al criterio 
expuesto por el suscripto por el voto emiti-
do por el pronunciamiento del Reg. 598/07 
de esta Sala “B” con relación al cuerpo 
normativo de formas que estimo debería 

aplicarse en supuestos como el de autos, 
en el cual, en esta oportunidad y en este 
momento del proceso, estimo no corres-
pondería insistir vista la posición en con-
trario establecida al respecto, en aquella 
oportunidad, por los restantes integrantes 
de la composición actual de este Tribunal 
y el consecuente trámite procesal otor-
gado, sin reparos de parte alguna, a estos  
actuados.

II. En lo que hace a la cuestión de fondo, y 
por consideraciones análogas, arribo a las 
mismas conclusiones que se establecen por 

el voto que antecede al presente, por lo que 
adhiero al mismo y a cuanto por aquella po-
nencia se propone.

Por ello, por mayoría, se resuelve:

I. Declarar la nulidad de la sentencia de fs. 
809/821 vta.

II. Encomendar al señor juez a cargo del 
juzgado Nacional en lo Penal Económico 
N° 8 que remita la causa a la Secretaría de 
Superintendencia de esta Cámara de Ape-
laciones para que, tras el sorteo de prácti-

ca, se determine el juzgado que entenderá 
en la presente causa, el cual deberá pro-
ceder del modo establecido por el art. 511 
del Código de Procedimientos en Materia 
Penal y por el segundo párrafo del consi-
derando XVI del voto emitido en segundo  
término.

III .  Sin costas  (arts .  143 y  ccs .  del 
C.P.M.P.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. — 
Marcos Arnoldo Grabivker. — Nicanor M. P. 
Repetto. — Roberto Enrique Hornos.

El Juzgado Nacional de 1° Instancia en 
lo Civil N° 16, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de EmILIA 
ADELmA CHAmE a fin que comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Publíquese por 
tres días. 

Buenos aires, 8 de febrero de 2013
Adrian E. marturet, sec.

La Ley: i. 21/02/13 v. 25/02/13 

El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Ci-
vil N° 20, secretaría unica a mi cargo, cita y 
emplaza por treinta (30) días a herederos y 
acreedores a presentarse a ejercer derechos 
en autos “CALIfANO JORGE EDuARDO s/
suCEsION Ab-INTEsTATO”. El presente 
deberá publicarse por tres (3) días en el dia-
rio “LA LEY”.

Buenos aires, 7 de febrero de 2013
Juan Carlos Pasini, sec.

La Ley: i. 21/02/13 v. 25/02/13

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 20, secretaría unica de la Ciudad 
Autónoma de buenos Aires, a mi cargo, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores de 
EsTELA ACOsTA. El presente edicto deberá ser 
publicado durante tres días en el Diario LA LEY.
Buenos aires, 28 de diciembre de 2012

Juan Carlos Pasini, sec.
La Ley: i. 22/02/13 v. 26/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 39, sito en Av. De Los Inmigran-
tes 1950, Piso 5, de la Ciudad Autónoma de 
buenos Aires, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de mIGuEL AN-
GEL CORREAs Y sILVIA NOEmI bEDETTI a 
fin de hacer valer sus derechos. Publíquese 
por tres días. 

Buenos aires, 21 de diciembre de 2012
maría Victoria Pereira, sec.

La Ley: i. 22/02/13 v. 26/02/13 

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 18, a cargo 
del Dr. Guillermo J. blanch, secretaría unica 
a cargo de la Dra. Alejandra salles, sito en la 
calle De Los Inmigrantes 1950, piso 5°, de 
la Ciudad Autónoma de buenos Aires, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedo-
res de HIDALGO LuIs DAVIs. Publíquese 
por tres días en LA LEY.

Buenos aires, 6 de febrero de 2013
Alejandra salles, sec.

La Ley: i. 22/02/13 v. 26/02/13

El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Civil 
N° 27, a cargo de la Dra. maría Inés Lezama, 
secretaría unica a cargo de la suscripta, sito 
en Av. de los Inmigrantes 1950, piso 6°, de 
la Ciudad Autónoma de buenos Aires, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JuAN ANTONIO GuEVARA 
LYNCH. El presente deberá publicarse por 
tres días en el diario LA LEY.

Buenos aires, 14 de febrero de 2013
soledad Calatayud, sec.

La Ley: i. 22/02/13 v. 26/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 29, secretaría unica de la Ciudad 
de buenos Aires, cita y emplaza por el plazo 
de treinta días a herederos y acreedores de 
doña GLADYs GuIGLIELmONI, a efectos 
que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Publíquese por tres días.

Buenos aires, 13 de febrero de 2013
Claudia Alicia Redondo, sec. int.

La Ley: i. 22/02/13 v. 26/02/13 

107093/2012. TROVATTO sALVADOR s/
suCEsION Ab-INTEsTATO. El Juzgado Na-

cional en lo Civil N° 109, secretaría unica, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree-
dores de sALVADOR TROVATTO, a fin de 
que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Publíquese por tres días en el Diario LA LEY.

Buenos aires, de febrero de 2013
Pilar fernandez Escarguel, sec. 

La Ley: i. 22/02/13 v. 26/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 19, secretaría unica, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Don 
HECTOR JuLIO CANEDA y de mARIO CA-
NEDA CAsTRO a efectos de hacer valer sus 
derechos. Publíquese por 3 días en La Ley.

Buenos aires, 8 de febrero de 2013
maría belen Puebla, sec.

La Ley: i. 22/02/13 v. 26/02/13 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N° 
49, secretaría unica, sito en uruguay 714, 
7° piso de esta Capital federal, cita y empla-
za por 30 días a herederos y acreedores de 
la causante GERmAN GRACIELA LILIANA. 
Publíquese por tres (3) días.

Buenos aires, 8 de febrero de 2013
Viviana silvia Torello, sec.

La Ley: i. 22/02/13 v. 26/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 62 a cargo del Dr. Juan Pablo Rodri-
guez, secretaría a cargo de la suscripta, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here-
deros y acreedores de LuIs fERRAZIN a fin de 
que hagan valer sus derechos. El presente debe-
rá publicarse por tres días en el Diario LA LEY.

Buenos aires, 8 de febrero de 2013
mirta Lucía Alchini, sec.

La Ley: i. 22/02/13 v. 26/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 55, a cargo del Dr. Hernán Lie-
ber, secretaría unica, a mi cargo, de Capital 
federal, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de NORbERTO JOsE 
VENTuRA a comparecer en autos a efectos 
de hacer valer sus derechos. El presente edic-
to deberá publicarse por tres días en LA LEY.

Buenos aires, 7 de febrero de 2013
Olga maría schelotto, sec.

La Ley: i. 22/02/13 v. 26/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 36, cita y emplaza a los here-
deros y acreedores del sr. CARLOs mARIO 
bARsImA y la sra. mARTA POmbO, a los 
efectos de hacer valer sus derechos por el 
término de treinta días. Publíquese por tres 
días en La Ley.

Buenos aires, 27 de diciembre de 2012
maría del Carmen boullón, sec.

La Ley: i. 25/02/13 v. 27/02/13 

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 89, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree-
dores de ADELA JOsEfA GATTI y JuAN 
HECTOR QuAGLIO. El presente edicto de-
berá publicarse por tres días en el diario La 
Ley.

Buenos aires, 19 de diciembre de 2012
Juan Pablo Iribarne, sec.

La Ley: i. 25/02/13 v. 27/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 49, secretaría unica de Capital 
federal, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ALbINA PICCININI, 
Capital federal (Civil). El presente deberá pu-
blicarse por tres días en el diario La Ley.

capital Federal, 5 de febrero de 2013
Viviana silvia Torello, sec.

La Ley: i. 25/02/13 v. 27/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 41, ubicado en uruguay 714, piso 
1°, Capital federal, emplaza a eventuales 
sucesores y/o herederos de RAmON ANGEL 
ROLDAN, a presentarse dentro del plazo 
de diez días a estar a derecho en los autos 
“POLIAK, JORGE A. Y OTROs C/ROLDAN, 
RAmON ANGEL Y OTRO s/ NuLIDAD DE 
EsCRITuRAs” Expte. N° 107147/2007, 
bajo apercibimiento de designarse al Defen-
sor Oficial para que los represente en estos 
autos. Publíquese por dos días.

Buenos aires, 14 de diciembre de 2012
Gonzalo martín Alvarez, sec.

La Ley: i. 26/02/13 v. 27/02/13 

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 99, secre-
taría unica, sito en Avda. de los Inmigrantes 
N° 1950, a cargo del Dr. Camilo Almeida 
Pons, cita y emplaza por el término de 30 
días a herederos y acreedores de mARTIN 
GERARDO mORENO. Publíquese por 3 días 
en el diario LA LEY.

Buenos aires, 4 de febrero de 2013
Guillermina Echagüe Cullen, sec.

La Ley: i. 26/02/13 v. 28/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Civil N° 89, secretaría unica, sito en Talcahua-
no 550, Piso 6, de la Ciudad de buenos Aires, 
cita y emplaza por treinta (30) días a herederos 
y acreedores de ADOLfO JORGE GIL VILLA-
NuEVA, a los efectos de que hagan valer sus 
derechos. Publíquese por tres días en LA LEY.

Buenos aires, 14 de febrero de 2013
Juan Pablo Iribarne, sec.

La Ley: i. 26/02/13 v. 28/02/13 

El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo 
Civil N° 19, en los autos “GARANTIZAR 
s.G.R. C/bONsERIO mIGuEL ANGEL s/
EJECuCION HIPOTECARIA” (Expte. N° 
8.600/2010), cita a los sres. bOuRsE, 
sARA VIRGINIA, L.C.  N° 4.587.591 y 
bONsERIO, GLORIA mARIANA, para que 
en el plazo de cinco días y en los términos 
del art. 145 C.P.C.C., comparezca a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de designar 
al Defensor Oficial para que lo represente. 
Publíquese por un día en La Ley.

Buenos aires, 12 de diciembre de 2012
maría belén Puebla, sec.

La Ley: i. 26/02/13 v. 26/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 58, a cargo de la Dra. Di filipo ma-
ría Isabel, secretaría unica, a cargo de la Dra. 
morales maría Alejandra de Capital federal, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de DORA GELARDINI a efectos 
de hacer valer sus derechos. El presente de-
berá publicarse por tres días en “LA LEY”.

Buenos aires, 17 de diciembre de 2012
maría Alejandra morales, sec.

La Ley: i. 26/02/13 v. 28/02/13 

96246/2012. LACEbRON PATRICIO Eu-
GENIO s/suCEsION Ab-INTEsTATO. El 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Civil N° 51, secretaría unica, sito en uruguay 
714, Piso 2°, Capital federal, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
PATRICIO EuGENIO LACEbRON, a efectos 
de estar a derecho. El presente edicto deberá 
publicarse por tres días en “LA LEY”.

Buenos aires, 29 de noviembre de 
2012.

maría Lucrecia serrat, sec.
La Ley: i. 26/02/13 v. 28/02/13 

El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Ci-
vil N° 20, secretaría unica a mi cargo, cita y 

emplaza a herederos y acreedores de OREs-
TE RENATO PAsQuALE por el término 
de treinta (30) días, a presentarse a ejercer 
derechos en autos: “PAsQuALE, OREsTE 
RENATO s/suCEsION Ab-INTEsTATO”. El 
presente deberá publicarse por tres (3) días 
en el Diario “La Ley”.

Buenos aires, 11 de dicimbre de 2012
Juan Carlos Pasini, sec.

La Ley: i. 26/02/13 v. 28/02/13

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial federal N° 2, secre-
taría N° 3, de Capital federal, informa que 
mARIA CIRILA PEÑA VILLAR D.N.I. N° 
93.871.370, nacida el 05/07/1963 en Llim-
pe, Chincheros – Apurimac, Perú, solicitó la 
declaración de Carta de Ciudadanía argen-
tina. Cualquier persona que conozca algún 
impedimento para la concesión de beneficio, 
podrá hacerlo saber a través del ministerio 
Público. Publíquese por dos días dentro de 
un plazo de quince días. 

Buenos aires, 1 de febrero de 2013
Luciana Montórfano, sec. fed.

La Ley: i. 25/02/13 v. 25/02/13

71352/2012. sACCuLLO AGuEDA s/suCE-
sION Ab-INTEsTATO. El Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Civil N° 70, ubi-
cado en Av. de los Inmigrantes 1950, 5 piso, 
cita y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de AGuEDA sACCu-
LLO. Publíquese por  tres días.

Buenos aires, 14 de diciembre de 2012
Néstor Adrián bianchimani, sec.

La Ley: i. 19/02/13 v. 22/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 17, a cargo del Dr. marcelo Luis 
Gallo Tagle, secretaría unica a mi cargo, con 
asiento en la Avda. de los Inmigrantes 1950, 
Piso 5°, de esta Ciudad Autónoma de bue-
nos Aires, cita y emplaza a herederos y acree-
dores de Don VLADImIRO PINHAsI  por el 
término de Treinta (30) días, para hacer valer 
sus derechos. Publíquese por tres (3) días en 
el diario La Ley. 

Buenos aires, 1° de febrero de 2013
mariel R. Gil, sec. int.

La Ley: i. 19/02/13 v. 22/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 20, secretaría unica de la Capital 
federal, cita y emplaza por treinta (30) días a 
herederos y acreedores de Dn. RAuL HORA-
CIO DI fIORE. Publíquese por tres (3) días 
en el diario La Ley. 

Buenos aires, 5 de febrero de 2013
Juan Carlos Pasini,  sec.

La Ley: i. 19/02/13 v. 22/02/13 

El Juzgado de Primera Instancia Civil y Co-
mercial N° 2, secretaría unica, de Lanús, de 
Departamento Judicial de Lomas de Zamo-
ra, cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de RObERTO CARLOs LOPEZ. 
Publíquese por 3 días (TREs DIAs) en el bo-
letín Oficial de la Capital federal y en el Diario 
La Ley.

Lanús, 18 de diciembre de 2012
Carlos salgado, sec.

La Ley: i. 19/02/13 v. 22/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Civil N° 37, secretaría unica, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de mARIA ROsA VIC-
CHIO, a fin que se presenten a estar a derecho 
dentro del plazo de treinta días. El presente de-

berá publicarse por tres días en el Diario La Ley. 
Buenos aires, 19 de noviembre de 2012

m. Pilar Rebaudi basabilbaso, sec.
La Ley: i. 19/02/13 v. 22/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 5, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de DI CAmI-
LLO ANTONIO. Publíquese por tres días en 
La Ley. 

Buenos aires, 20 de diciembre de 2012
Gonzalo E. R. martínez Alvarez, sec.
La Ley: i. 19/02/13 v. 22/02/13 

 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 57, sito en Avda. de los Inmigran-
tes 1950, 4° piso de esta Ciudad, secretaría 
unica a cargo de la Dra. mercedes. m. s. 
Villarroel, cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de 
GRACIELA IRENE mARIA mEuRER. Publí-
quese por tres días en La Ley. 

Buenos aires, 15 de mayo de 2012
mercedes m. s. Villarroel, sec.

La Ley: i. 19/02/13 v. 22/02/13

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial federal  N° 5, secretaría 
N° 9, sito en la calle Libertad 731, piso 10 de 
la Capital federal, hace saber que KuZmINA 
LYuDmYLA con DNI N° 93.867.114 de na-
cionalidad ucraniana, de ocupación médica ha 
iniciado los trámites tendientes a la obtención 
de la ciudadanía argentina. Cualquier persona 
que tuviere conocimiento de algún aconteci-
miento que pudiere obstar a dicha concesión, 
deberá hacer saber su oposición fundada al 
Juzgado. Publíquese por dos veces, en el lapso 
de quince días.
Buenos aires, 20 de noviembre de 2012

Ximena Rocha, sec.
La Ley: i. 21/02/13 v. 21/02/13 

7024/2007. VALLEJOs sEGuRA CEsAR 
AuGusTO s/sOLICITuD DE CARTA DE 
CIuDADANIA. El Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
federal N° 3, a cargo del Dr. Roberto R. 
Torti, secretaría N° 6, a cargo de la Dra. 
Viviana J. malagamba, sito en Libertad 
731, piso 4°, de esta Ciudad, hace saber 
que VALLEJOs sEGuRA CEsAR AuGus-
TO, D.N.I. N° 93.909.478, de nacionali-
dad peruano ha solicitado la declaración 
de la Ciudadanía Argentina”. Cualquier 
persona que conozca algún impedimento 
para la concesión de dicho beneficio po-
drá hacerlo saber a través del ministerio 
Público, dentro del plazo de quince días. 
Publíquese por dos días.

Buenos aires, 13 de febrero de 2013
Viviana malagamba, sec. fed.

La Ley: i. 22/02/13 v. 22/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial federal N° 2, secre-
taría N° 3, de Capital federal, informa que 
CARLOs DANIEL bATIsTA GALVA, D.N.I. 
N° 94.747.181, nacido el 26/11/1984 en san 
Juan, san Juan de la manguana, República 
Dominicana, solicitó la declaración de Carta 
de Ciudadanía argentina. Cualquier perso-
na que conozca algún impedimento para la 
concesión del beneficio, podrá hacerlo saber 
a través del ministerio Público. Publíquese 
por dos días dentro de un plazo de quince 
días.

Buenos aires, 1 de febrero de 2013
Luciana montorfano, sec. fed.

La Ley: i. 22/02/13 v. 22/02/13

60971/2012. AZTIRIA CLARA OfELIA s/
suCEsION Ab-INTEsTATO. El Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 2, 
secretaría única, en Talcahuano 490, 5°, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here-
deros y acreedores de CLARA OfELIA AZTI-
RIA. Publíquese por  tres días en La Ley.

Buenos aires, 11 de octubre de 2012
sergio Darío betchakdjian, sec.

La Ley: i. 18/02/13 v. 21/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 27, secretaría unica sito en la calle 
Av. de los Inmigrantes 1950, 6° piso, Ca-
pital federal,  cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de bEATRIZ ROsA 
EsCAYOL a fin de que comparezcan a hacer 
valer sus derechos. Publíquese por tres días 
en el diario La Ley. 

Buenos aires, 21 de diciembre de 2012
soledad Calatayud, sec.

La Ley: i. 18/02/13 v. 21/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 79, sito en Av. de los Inmigrantes 
1950,  Piso 5° de la Capital federal,  cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedo-
res de don fRANCIsCO ANTONIO PuGLIE-
sE, a los efectos que comparezcan a hacer 
valer sus derechos. Publíquese por tres días 
en el diario La Ley. 

Buenos aires, 27 de diciembre de 2012
Paula E. fernández,  sec.

La Ley: i. 18/02/13 v. 21/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil N° 59, secretaría unica, cita y em-
plaza a herederos y acreedores de PEREL-
muTER, JuLIO sERGIO por el término de 
30 días, a fin de hacer valer sus derechos. El 
presente edicto deberá publicarse por 3 días 
en el Diario   La Ley. 

Buenos aires, 5 de febrero de 2013
Cynthia R. Holzmann, sec.

La Ley: i. 18/02/13 v. 21/02/13 

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 13, secretaría 
unica, cita y emplaza por el término de 30 días a 
herederos y acreedores de VICENTE PAsCuAL 
mAffuCHI y NORbERTO JOsE mAffuCHI. 
Publíquese por 3 días en el Diario La Ley. 

Buenos aires, 29 de noviembre de 2012
Diego Hernan Tachella, sec.

La Ley: i. 18/02/13 v. 21/02/13 

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 48, secretaría 
unica de Capital federal, cita y emplaza por Trein-
ta días a herederos y acreedores de bOTTACCHI 
ANGEL LuIs mARIA. El presente deberá publi-
carse por tres días en el Diario La Ley. 

Buenos aires, 6 de febrero de 2013
Rubén Darío Orlandi, sec.

La Ley: i. 18/02/13 v. 21/02/13 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 64 sito en uruguay 714, 1°, 
CAbA, a cargo del Dr. Gastón m. Polo Oli-
vera, secretaría única a cargo del Dr. Julio 
f. Ríos becker, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de uRDAPILLETA WENCEs-
LAO Y DE uRQuIZA ERNEsTINA, por el 
plazo de 30 días a efectos de hacer valer 
sus derechos. El presente edicto deberá 
publicarse en el diario La Ley por el término 
de 3 días.

Buenos aires, 6 de febrero de 2013
Julio f. Ríos becker, sec.

La Ley: i. 15/02/13 v. 19/02/13 
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