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Expte.  Nº  21358/2013,  “CAMBIO  PARIS  CASA  DE  CAMBIO  Y 

TURISMO SA Y OTROS c/ BCRA-RESOL 216/13(EX 100618/06 SUM 

FIN 1202)”

Buenos Aires,       de octubre de 2013.

VISTO:

La solicitud formulada en el capítulo II de la apelación 

deducida a fs. 1227/1271 vta.; y 

CONSIDERANDO:

I. Que París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA 

y Carlos Alberto Reynier, al tiempo de deducir apelación en los términos 

del  art.  42 de la ley 21.526 contra la resolución 216/13 que les impuso 

sanciones, también se opusieron a que se diese traslado del referido recurso 

al Banco Central de la República Argentina (en adelante, BCRA) (fs. 1227 

vta/1229 vta.). Sostuvieron, en síntesis, que:

a) El recurso directo era un proceso especial y rápido 

para  revisar  el  acto  cuestionado.  En  ese  contexto,  “todo  traslado 

innecesario  y  no  previsto  conspira  contra  ese  objetivo  de  brevedad  

temporal en orden a la consecución del resultado”.

b)  No  podía  afirmarse  que  el  traslado  no  acarreaba 

perjuicio alguno, toda vez que se observaba en la jurisprudencia que las 

sentencias que en su caso rechazaban el recurso, imponían las costas a la 

parte  vencida,  con  regulaciones  de  honorarios  descomunales  que 

implicaban una nueva sanción. De ese modo, cabía preguntarse si no se 

afectaba el principio non bis in idem. 

c) El BCRA había intervenido a través de una decisión 

adoptada en ejercicio de una función jurisdiccional. Por ello, también cabía 

preguntarse cuál era el aporte que podía hacer el abogado de esa entidad al  

contestar el traslado si, en realidad, cabía estar a los antecedentes obrantes 

en el expediente administrativo.



d) El traslado no estaba previsto en norma alguna, era 

de creación pretoriana y correspondía dejar de lado ese criterio en pos de 

evitar una pérdida más de la seguridad jurídica. 

II. Que, el BCRA, en su calidad de órgano titular del poder de 

policía  en  materia  financiera,  tiene  a  su  cargo  vigilar,  mediante  los 

dispositivos  adecuados,  el  cumplimiento  de  las  exigencias  legales  y 

reglamentarias  en  el  desenvolvimiento  de  la  actividad  de  las  entidades 

financieras.  Así,  el  mencionado control  ha  sido  delegado en  cabeza  del 

BCRA  colocándolo  como  eje  del  sistema  financiero  (conf.  Fallos: 

305:2130).

 Asimismo,  la  actividad que desarrollan las  entidades 

financieras  afecta  en  forma  directa  e  inmediata  todo  el  espectro  de  la 

política  monetaria  y  crediticia  en  la  que  se  hallan  involucrados  vastos 

intereses económicos y sociales, en razón de los cuales se ha instituido este 

sistema de control permanente, que comprende desde la autorización para 

operar  hasta  su  cancelación  (conf.  dictamen  del  Procurador  General 

compartido por la Corte Suprema, en Fallos:  303:1776; esta Sala,  18-4-

1996,  “Banco  Multicrédito  S.A.  c/B.C.R.A.”;  3-12-2002,  “Montenegro 

Santiago Ricardo contra  BCRA -  resol  226/99-  exp 104094/86 sum fin 

820”; entre otros).

Por  lo  demás,  también  se  ha  conferido  al  BCRA la 

facultad de dictar disposiciones reglamentarias y sancionar las infracciones 

a la ley y a los reglamentos (cf. Fallos: 275:265).

III. Que,  en  ese  contexto,  ha  sido  doctrina  de  este 

Tribunal interpretar que cuando el BCRA impone sanciones en los términos 

de  la  ley  21.526  lo  hace  en  ejercicio  de  la  función  administrativa 

sancionatoria  y  no  en  el  uso  de  atribuciones  jurisdiccionales  (conf. 

“BIELLE  DARDO  PEDRO  y  otros  c/  BCRA -  Resol  270/903  (Expte 

100843/83  Sum  Fin  565)”,  15/10/09;  Causa  N° 35.538/2010  “BANCO 

MUNICIPAL DE ROSARIO Y OTROS c/ BCRA - Resol 124/10 (Expte 

100351/06 Sum Fin  1191)”,  27/12/10;  Causa  N° 18.659/2010 “GOMEZ 

JUAN CARLOS  c/  BCRA -  Resol  367/08  (Expte  105201/89  Sum Fin 

750)”, 30/12/10; entre otros).
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De ese modo,  también ha dicho la Sala que,  ante la 

impugnación judicial de la sanción por el particular, la administración —en 

el  caso,  el  BCRA—  asume  la  defensa  de  la  legitimidad  del  acto 

controvertido. Si no se diera intervención al citado ente, se provocaría una 

clara violación a su derecho de defensa, con mengua de la garantía prevista 

en  el  art.  18  de  la  Constitución  Nacional,  la  cual  alcanzaría  a  la 

administración pública en su actuar frente al Poder Judicial (cfr. esta Sala, 

Prácticos  Río  de  la  Plata  -Bfcio  Ltg  s/gst  –Serqueira-  c/B.C.R.A.  resol. 

238:97”, del 17/12/1998 y sentencias cit.).

En  autos,  como  se  anticipó,  los  actores  presentaron 

recurso directo contra la resolución 216/13 en la cual el BCRA les impuso 

diversas  sanciones.  Por  ello,  no  corresponde  hacer  lugar  a  la  oposición 

formulada con base en la supuesta actividad jurisdiccional ejercida por el 

ente rector ya mencionado ni la afectación a las garantías de igualdad y de 

división de poderes.

IV. Que,  asimismo,  la  oposición  formulada  tampoco 

encuentra justificación en la ausencia de norma expresa que autorice correr 

traslado al BCRA. Por un lado, es facultad de este Tribunal ordenar las 

diligencias  necesarias  para  establecer  la  verdad  de  los  hechos 

controvertidos  respetando  el  derecho  de  defensa  de  las  partes  (art.  36 

CPCCN)  (conf.  sent.  cit.  y  causa  N° 10.651/2011,  “EDENOR  SA c/ 

RESOLUCION  3008/07  ENRE  (EXP 310023/07)  SE  –  RSL 2007/10”, 

sent. del 16/4/13).

Por otro lado, es ineludible tener presente  la doctrina 

de la Corte Suprema que reconoce a los organismos de la administración 

pública la facultad de intervenir en las instancias judiciales de apelación en 

defensa de la legalidad de sus actos (Fallos: 243:398; 288:400; 293:589; 

303:1812;  304:1546;  305:644;  324:2962  y  sus  citas  y  324:3940;  entre 

otros).

V. Que, de modo concordante, no es superfluo atender 

al deber de este Tribunal de evitar incurrir en supuestos de nulidad. Como 

se  dijo,  en  la  presente  controversia  existe  ineludible  interés  del  BCRA 

como autoridad pública, circunstancia que justifica su intervención en autos 



en procura de la debida salvaguarda de las garantías constitucionales de la 

defensa en juicio y del debido proceso (Fallos: 310:57; 310:1797; 312:1580 

y sus citas; 315:2581, entre otros).

VI. Que, con base en lo expuesto precedentemente, el 

planteo de los actores tampoco tiene mérito por falta de agravio concreto y 

específico,  exigencia  que  subyace  a  toda  solicitud  jurisdiccional.  Al 

respecto,  tiene  dicho  la  Corte  Suprema  que  la  existencia  de  efectivo 

gravamen que afecte a quien deduce recurso constituye uno de los recaudos 

jurisdiccionales  cuya  previa  comprobación  condiciona  su  admisibilidad 

(doctrina de Fallos: 256:327; 267:499; 303:1852; 315:2125, entre muchos 

otros; y, esta Sala, expte Nº 30330/2012, “CAJA DE CREDITO CUENCA 

COOP LTDA Y OTROS C/BCRA-RESOL 209/12 (EX 11276/04 SUM FIN 

1163)”, 8/7/13).

VII. Que, por lo demás, tal consideración no encuentra 

mengua  en  el  hecho  de  que,  en  su  oportunidad,  el  Tribunal  pudiera 

distribuir  las  costas  del  juicio  del  modo  que  corresponda  y  regular  los 

honorarios por los trabajos profesionales desarrollados, cuestión que, más 

allá de resultar conjetural en este estadio procesal, no revestirá el carácter 

de una nueva sanción a la parte, como aducen los actores, sino una típica 

consecuencia que, como principio, es inherente a la controversia en sede 

judicial. 

Por todo lo expuesto  SE RESUELVE:  desestimar la 

oposición formulada por los actores  a  la  eventual  orden de traslado del 

recurso de apelación al BCRA.

El doctor Marcelo Daniel Duffy no suscribe la presente 

por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).

Regístrese, notifíquese y siga la causa según su estado.

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI


