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› Volver

› Ir al sitio

Nuevo fallo por el denominado 'Contado con
Liquidación'

Pablo J. Torretta y Armando Zungri Berhongaray Estudio
Beccar Varela

El pasado viernes 23 de mayo fue conocido
un nuevo fallo de la Justicia en lo Penal
Económico (que en realidad tiene fecha del
16 de mayo) rechazando los planteos de
ilegalidad efectuados por el Banco Central
de la República Argentina (el “BCRA”), de
ciertas operaciones con títulos valores
similares a las comúnmente conocidas
como “contado con liquidación”.

En la causa “BBVA Banco Francés S.A. s/inf. ley 24.114”, el juez a cargo
del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3, Secretaría N° 6
resolvió absolver al BBVA Banco Francés S.A. (el “Banco Francés”) y al
resto de los imputados (personas físicas) de la acusación formulada
por el BCRA por ciertas operaciones de compra y venta de títulos
públicos supuestamente realizadas en violación de lo establecido en
la Ley N° 19.359 del Régimen Penal Cambiario.

Las operaciones en supuesta infracción pueden ser divididas en dos
categorías, dependiendo de su resultado final: (A) con acreditación
de dólares en el exterior, para lo cual se perfeccionaba una primer
operación de venta en Argentina de títulos públicos por parte del
Banco Francés a distintos clientes, que pagaban contra débito a una
cuenta corriente en pesos; y una posterior operación de compra
(aunque con efecto simultáneo) de aquellos títulos por parte del
Banco Francés a los mismos clientes, contra el pago de divisas en
una cuenta en dólares de titularidad de los clientes en su
corresponsal en el exterior; y (B) con acreditación en pesos en
Argentina, en donde las operaciones de compra y venta de títulos se
invertían en el orden.

Esta operatoria fue interpretada por el BCRA considerando que no
había una división o distinción entre las transacciones de compra y
las de venta, que ambas debían ser consideradas como una unidad
inescindible y, por ende, que constituían operaciones de cambio
realizadas en forma encubierta, con la intención de transferir al
exterior o ingresar en Argentina divisas por fuera del Mercado Único y
Libre de Cambios (el “MULC”). Todo lo cual redundaría en violación a
la normativa cambiaria vigente.

Resumidamente, el BCRA consideró que la finalidad detrás de las
operaciones en cuestión residía en fugar divisas al exterior o ingresar
divisas al país por fuera del MULC, eludiendo la aplicación del
ordenamiento aplicable sobre la materia.

El fallo de primera instancia bajo análisis rechaza la acusación del
BCRA y absuelve a todos los imputados. Para ello, realiza (en
resumen) las siguientes afirmaciones:

(i) La operatoria con títulos públicos no se encontraba prohibida al
momento en que las operaciones tuvieron lugar, siendo de plena
aplicación el principio de legalidad que permite realizar todo aquello
que no se encuentre prohibido.

(ii) La compra y venta de títulos, independientemente de que haya
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sido realizada en forma simultánea o no, no puede ser considerada
una operación de cambios. En materia de derecho penal no puede
aplicarse un principio de interpretación por analogía, se debe tratar
de operaciones de cambio en sentido estricto.

(iii) Las normas citadas por el BCRA en su acusación regulan el
perfeccionamiento de operaciones de cambio, y no son de aplicación
para los arbitrajes en títulos valores.

(iv) Las operaciones con títulos valores estaban específicamente
permitidas por la normativa del BCRA vigente en dicho momento.

(v)  Por más de que parecería que la finalidad detrás de las
operaciones observadas pudiera ser eludir el MULC, la operatoria
bajo análisis no se encuentra descripta dentro de ninguno de los
supuestos prohibidos por la normativa cambiaria y por ende, no
puede concluirse que al perfeccionarlas se haya incurrido en un
delito. La aplicación del principio de realidad económica no se
encuentra prevista para el régimen cambiario.

Es importante destacar, asimismo, que esta causa había sido
anteriormente analizada por otro Juzgado del mismo fuero que
resolvió condenar a los imputados; dicho fallo fue revertido por la
Sala “B” de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que en fallo
dividido decretó la nulidad de la sentencia de primera instancia por
considerar que carecía de fundamentos, y ordenó que se dicte una
nueva. En esa oportunidad, el voto de la mayoría no se pronunció
sobre la cuestión de fondo, y se limitó a dictar la nulidad de la
sentencia. En cambio, sí se pronunció sobre la cuestión de fondo el
voto de la minoría del Dr. Repetto, cuyos argumentos fueron
recogidos en este nuevo fallo por el Juzgado Nacional en lo Penal
Económico N° 3, Secretaría N° 6.  

Este fallo no es el primer pronunciamiento favorable a la legalidad
de la operatoria denominada “contado con liquidación” de la Justicia, y
es probable que no signifique el fin de las investigaciones sobre este
tipo de transacciones por parte de los organismos estatales (i.e.
BCRA).

Lo cierto es que la normativa cambiaria no dispone mayores
restricciones respecto de operaciones de compraventa de acciones o
títulos públicos o privados (u otros tipos de títulos valores), las
cuales se encuentran libremente disponibles en éstos momentos,
siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Sin perjuicio de ello, en tanto la Ley Penal del Régimen Cambiario
dispone un tipo de delito amplio, la habitualidad y multiplicidad con
la cual realice este tipo de transacciones ha llevado al BCRA a
efectuar investigaciones y a iniciar sumarios (como sucedió en el
caso bajo análisis). Así, y como arriba ya destacamos, el BCRA
interpreta que aquellas transacciones en donde se realice la
compraventa de títulos valores en forma simultánea y como "unidad
inescindible", con el objetivo de eludir la normativa cambiaria sobre
transferencias de fondos, estaría sujeta a la Ley del Régimen Penal
Cambiario.

Vale la pena recordar que existe jurisprudencia firme en dos casos
similares que no implicaron en sí operaciones de “contado con
liquidación”, en los cuales las autoridades judiciales también
decidieron a favor de la defensa por considerar que, o bien no
existieron operaciones cambiarias, o que las conductas desarrolladas
bajo las mismas no estuvieron tipificadas como violatorias de la Ley
del Régimen Penal Cambiario (CSJN, 23/10/1.994, “Esterlina S.A.”;
Juzgado Nacional Penal Económico Nro .2, Bank of America National
Association (Sucursal Argentina) y otro s/infracción Ley 19.359,
Causa 1.842/2.004 (2868).

Aún frente a la existencia de estos fallos, es posible que el BCRA
continúe persiguiendo las operaciones con títulos valores en las que
presupone que se tratan de operaciones de cambio encubiertas.
Todo esto sin desmerecer la importancia del fallo analizado, que
tiene la potencialidad del convertirse en un “leading case” en la
materia.

 

 


