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COLUMNA DE OPINION

Sobre la permanencia del deber de informar y la
prescripción para aplicar las sanciones
Por Dr. Tadeo Leandro Fernández | El autor analiza los últimos precedentes de la Cámara Contencioso Administrativo
Federal (Salas II y IV) en cuanto a los argumentos sobre el carácter de permanente o no del deber de informar operaciones
sospechosas, conforme art. 21 inc. b) de la ley 25.246 y modificatorias; con el impacto que ello tiene sobre la prescripción
para aplicar la sanción. | 04/08/2015

La Cámara Contencioso Administrativo Federal (CCAF) ha emitido diversos fallos a través de sus Salas II y IV, que
entre otros puntos, analizan la cuestión de la permanencia del deber de informar operaciones sospechosas de lavado
de activos o de financiamiento del terrorismo, el cómputo de la prescripción y su interrupción que vale la pena
resaltar por su trascendencia.

Los fallos en cuestión son, de la Sala II "Banco Macro S.A. y otros c/UIF", del 21-IV-2015 y de la Sala IV "HSBC
Bank Argentina S.A. c/UIF" del 14-VII-2015 y "BBVA Banco Francés S.A. c/UIF", del 16-VII-2015. Los tres tienen en
común ser recursos directos frente a resoluciones sancionatorias de la UIF con aplicación de multa por
incumplimiento del deber de informar operaciones sospechosas (arts. 21 inc. b y 24 inc. 1 y 2) acaecidas con
anterioridad a la reforma de la Ley 26683, lo que significa que aun no estaba vigente la previsión de los actuales
incisos 4 y 5 del artículo 24.

El art. 21 de la Ley 25246 establece que los sujetos obligados deben informar cualquier hecho u operación
sospechosa independientemente de su monto (inc. b) y por imperio del art. 24, inc. 1, la sanción por incumplir el
deber de informar es una pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se
refiera la infracción, y por el inc. 2 de este último artículo la misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo
organismo se desempeñare el sujeto infractor. Estos textos se han mantenido sustancialmente idénticos después
de la ley 26.683, con la salvedad señalada en el párrafo precedente respecto las previsiones sobre la prescripción
para aplicar la sanción. No obstante, las consideraciones de estos fallos son aplicables a la redacción vigente hoy.

En efecto, actualmente la acción para aplicar la sanción prescribirá a los cinco (5) años del incumplimiento y el
cómputo de la prescripción se interrumpe por la notificación del acto que disponga la apertura de la instrucción
sumarial o por la notificación del acto administrativo que disponga su aplicación (art. 24, inc. 4 y 5). Antes de estos
incisos se consideraban aplicables los art. 62, inc. 5, 63 y 67 del Código Penal (CP), según los cuales la acción
penal prescribe a los dos años cuando se tratare de hechos reprimidos con multa; empezando a correr desde la
medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse; e
interrumpiéndose, entre otros, por el primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial,
con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado, por el requerimiento acusatorio de apertura
o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente o por el auto de
citación a juicio o acto procesal equivalente.

Sin embargo, de la lectura de estos fallos surgen las siguientes interpretaciones sobre el carácter del deber de
informar del art. 21, inc. b) y el cómputo de la prescripción:

a.  El deber de informar tiene el carácter de permanente.

Este argumento, utilizado por la UIF, tiene su origen en el Dictamen 83/2008 de la Procuración del Tesoro de la
Nación (Dict. PTN 265:63), según el cual "el informar constituye una obligación permanente del sujeto comprendido
en la normativa, mientras ello no ocurra la UIF nunca entraría en conocimiento de la operación no informada (…) ni
podría ejercer sus funciones en contra del lavado de dinero, o sancionar al sujeto obligado" y por eso "el comienzo
del plazo de la prescripción debe computarse a partir del momento en que el obligado modifica su conducta; es
decir, cuando efectivamente cumpla con su deber de informar, dándole así la posibilidad a la UIF de ejercer su
competencia en el caso concreto".

b.   
El incumplimiento deber de informar es instantáneo, configurándose en el momento de la operación.

Esa es la posición de la Sala IV, luego de distinguir entre delitos instantáneos, permanentes, habituales,
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continuados y de efecto permanente. En concreto, el delito permanente no se confunde con el "de efecto
permanente" que es un delito instantáneo cuyo efecto se prolonga indefinidamente en el tiempo; y "convalidar el
criterio en comentario significaría asumir que toda omisión participa, per se, de la calidad de ‘permanente’, lo que no
puede admitirse; y, por añadidura (también elípticamente), que ciertas contravenciones administrativas ostenten la
condición de (cuasi) ‘imprescriptibles’, lo que transgrede la regla general en la materia y atenta contra la seguridad
jurídica que el instituto en examen procura, en justicia y por definición, resguardar" (cons. 12).

c.   
Independientemente del carácter de la infracción, los actuados en sede administrativa interrumpen la
prescripción.

Para la Sala II, según fallo "Macro" se aplicaba el plazo de dos años del art. 62 inc. 5 del CP, pero "la ausencia de la
mención de actos interruptivos de la prescripción no puede derivarse necesariamente su inexistencia cuando el
Estado -en ejercicio del ius puniendi- manifiesta mediante un acto expreso su intención de ejercer la acción represiva
correspondiente (...) En supuestos como el sub lite, en cambio, no es posible individualizar de modo tan preciso los
diferentes actos interruptivos atento a las particularidades propias del procedimiento administrativo sancionador (…)
Desde esta perspectiva, teniendo en consideración que lo actuado en sede administrativa revela que la autoridad
administrativa emitió diversos actos y diligencias que trasuntan una clara voluntad impulsoria del procedimiento
sumarial" (cons. VII) se desestima el planteo de la prescripción.

d.   
El incumplimiento del deber de informar es instantáneo, configurándose al vencimiento del plazo legal
establecido como límite para su reporte.

En el fallo "HSBC" (cons. 14) se considera la hipótesis que la prescripción pueda comenzar a correr desde el
vencimiento del plazo para reportar, que en el caso eran seis (6) meses de transcurrida la operación (Res UIF
2/2007) que hoy, luego de la reforma de 2011, es de ciento cincuenta (150) días corridos, a partir de la operación
realizada o tentada para LA y cuarenta y ocho (48) horas para FT.

En definitiva, estos fallos son de suma trascendencia para el análisis por su contenido y por ser de los pocos
precedentes judiciales que existen por el momento, ayudando a interpretar el texto de la ley.
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