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Causa N° 45.160 “Recurso de apelación 

en autos: s/solicitud de levantamiento 

secreto fiscal”. 

Juzg. N° 10                          Sec. N° 19 

 

Reg. N° 1431  

 

////////////nos Aires,      28      de diciembre de 2010. 

   Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   Llegan las presentes actuaciones en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por José Sbattella, Presidente de la Unidad de Información 

Financiera, con el patrocinio letrado de la Dra. Mariana Quevedo y del Dr. 

Claudio Castelli, contra la resolución obrante a fs. 277/9 en cuanto no hizo lugar 

al pedido de dicha institución de disponer el levantamiento del secreto fiscal 

respecto de Lucio Rafael Pagliaro. 

   El Señor juez de grado entendió que la variación total de los 

bienes de Lucio Pagliaro (año 2006 al año 2007), que no ha podido verificarse 

con documentación que lo justifique, no enmarca en el concepto de “operación 

sospechosa” en los términos previstos en la ley 25.246; ello pues, según indicó, 

el reporte cuestionado surgiría de las declaraciones juradas impositivas de bienes 

personales del nombrado. En tal dirección, señaló que no se estaría en presencia 

de una transacción determinada sino en presencia de la propia declaración 

formulada por el reportado ante la A.F.I.P., discutiéndose en su caso los valores 

declarados ante el organismo y no un hecho indiciario de conversión, 

transferencia, administración, venta, gravamen o aplicación de bienes que 

pudieran eventualmente resultar procedentes de un hecho ilícito de conformidad 

a la descripción prevista en el artículo 278 del Código Penal. 

   Por su parte, la requirente se agravió pues afirma que sí 

existen transacciones económicas a evaluar por esa Unidad desde que, 

contrariamente a lo sostenido por el magistrado, una declaración jurada –a la 

manera de un asiento contable- refleja una operación económica previa que es la 

que se pretende analizar. 



   En el presente caso nos hallamos ante un Reporte de 

Operación Sospechosa (R.O.S) efectuado por el Banco Central de la República 

Argentina -sujeto obligado de acuerdo al artículo 20, inc. 15, de la ley 25.246- en 

relación al incremento en los bienes exentos declarados impositivamente por 

Lucio Pagliaro en la DDJJ de Bienes Personales para el período 2007 sin poder 

justificar dicho incremento con la información disponible en esa institución (ver 

fs. 1, 170/1 y 182). De ahí la alegada necesidad de la Unidad de Información 

Financiera -para continuar con el análisis para el esclarecimiento de tal 

circunstancia- de contar con las copias de las declaraciones juradas presentadas 

por dicho contribuyente durante 2001 a 2009, inclusive, respecto de distintos 

impuestos, e informes en punto a si se le habrían realizado inspecciones, 

verificaciones o fiscalizaciones; y, en su caso, copias de las actuaciones 

correspondientes (ver fs. 210/9).  

   Así, a la luz de los parámetros sentados por esta Alzada en 

relación al tipo de trámite que trata la solicitud propiciada por la Unidad de 

Investigación Financiera, poniendo especial énfasis en que el artículo 14 de la 

ley 25.246 no exige, para que el juez habilite el levantamiento del secreto fiscal, 

que se haya constatado la existencia de una operación que constituya una 

maniobra de lavado de dinero, sino que sólo hace referencia a que la solicitud se 

remita “en el marco de análisis” de un R.O.S., como así también que la 

intervención jurisdiccional se encuentra limitada a evaluar la necesidad y 

justificación de tal requerimiento (ver causa N° 44.461 “Recurso de 

apelación…s/solicitud de levantamiento de secreto fiscal”, rta. 16/11/10, reg. 

nro. 1154 y su cita), es que consideramos que en el presente caso se configura la 

situación excepcional prevista por la norma para acceder a la petición 

demandada.  

   Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

  REVOCAR la resolución obrante a fs. 277/9  y HACER 

LUGAR  al levantamiento del secreto fiscal requerido por la Unidad de 

Información Financiera (UIF) en el presente expediente (art. 14, inc. 1, párrafo 

tercero, de la ley 25.246). 
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   Regístrese, hágase saber al Ministerio Público Fiscal y 

remítase a la anterior instancia donde deberán llevarse a cabo las notificaciones 

que correspondan. Sirva la presente de muy atenta nota de envío. 

 

Fdo.: Dres. Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah. 

Ante mí: Sebastian Casanello –Secretario de Cámara-. 

 

    

 

 

 

 

 

 

    


