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49618/2015

MARTINO,  GABRIEL  DIEGO  c/  EN-BCRA  s/MEDIDA  CAUTELAR 

(AUTONOMA)

Buenos Aires,       de  diciembre de 2015.- 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.-  Que  la  juez  de  primera  instancia 

rechazó  la  medida  cautelar  tendiente  a  obtener  la  suspensión 

provisional de los efectos de la resolución 259/15, por medio de la cual 

el directorio del Banco Central de la República Argentina le retiró al 

señor Gabriel Diego Martino la autorización para desempeñarse como 

integrante  del  directorio  del  banco  HSBC  Bank  Argentina  S.A., 

previamente  conferida  por  la  resolución  73/07,  hasta  tanto  se 

resuelvan los recursos administrativos  interpuestos contra aquella.

Como fundamento, señaló que el dictado 

de  la  medida  cautelar  en  los  términos  solicitados  significaría  la 

inmediata  restitución  del  interesado  al  cargo  que  ocupaba, 

circunstancia  que  ya  no  resultaba  posible  porque  el  HSBC  Bank 

Argentina  S.A.  ya  había  asignado  las  funciones  de  aquél  a  otros 

directores. Concluyó que, en consecuencia, la situación que pretendía 

revertir ya se había modificado como consecuencia del obrar posterior 

del banco, que es su empleador, y afectaba los derechos de éste como 

tercero no demandado en el pleito.

II.-  Que,  contra  esa  resolución,  el 

interesado apeló y fundó su recurso a fs. 226/268 que fue replicado a 

fs. 278/304. 

En  cuanto  interesa,  señala  que  su 

pretensión no consiste en ser  restituido en el  cargo de director  del 

banco en cuestión, sino evitar que la resolución 259/15, en la que el 

Banco Central  de la República Argentina declara que ha perdido la 

idoneidad  que  inicialmente  le  había  reconocido,  signifique  su 

descalificación  para  desempeñarse  en cualquier  cargo  relevante  de 

esa u otra institución financiera, es decir, que esa medida se constituya 
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en una inhabilitación encubierta. En tal sentido, agrega que el banco 

HSBC Bank Argentina S.A. también impugnó la resolución por medio 

de los mismos recursos administrativos,  y considera que,  por  tanto, 

existen posibilidades ciertas de que si se dictara la medida cautelar 

solicitada, esa entidad financiera pueda designarlo nuevamente como 

director o, inclusive, presidente del directorio.

 Por  otra  parte,  reitera  lo  expresado al 

solicitar  la  medida  cautelar,  en  el  sentido  de  que  el  retiro  de  la 

autorización  implica  una  sanción  encubierta,  tal  como  es  la  de 

inhabilitación prevista en el artículo 41 de la ley 21.526, impuesta sin 

sumario previo y aplicada de manera arbitraria, pues no se le garantizó 

el  derecho de ser oído y defenderse de las imputaciones que se le 

formulan en el acto impugnado. Además, sostiene que en la resolución 

259/15 se le aplica de manera ilegítima el nuevo texto del Capítulo I de 

la  Sección  5  de  la  Circular  CREFI-2,  con  las  modificaciones 

introducidas en la Comunicación “A” 5785, en las que se establece que 

las condiciones de idoneidad a las que allí se hace referencia deben 

ser mantenidas durante todo el período de actuación de los directores, 

y que su pérdida puede dar lugar a la revocación de la autorización 

para desempeñarse como tales.  Afirma que esa reglamentación,  de 

alcance general, fue publicada en el Boletín Oficial con posterioridad al 

dictado de la resolución de alcance particular impugnada por su parte.

Por  otra  parte,  señala  que  en  la 

resolución cuestionada se invoca la existencia de diversos sumarios en 

los que el  Banco Central  de la República Argentina y la Unidad de 

Información  Financiera  le  habían  aplicado  sanciones;  que  fueron 

oportunamente apeladas y no están firmes. Es decir, además de las 

circunstancias investigadas por la Comisión Bicameral creada por la 

ley 27.094 que, por denuncia de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos,  dieron  lugar  a  la  causa  penal  caratulada  “HSBC  Bank 

Argentina  y  otros  s/Inf.  Ley  24.766”,  en  trámite  ante  el  Juzgado 

Nacional en lo Penal Tributario nº 3, afirma que la calificación de su 

idoneidad basada en la existencia de infracciones administrativas que 

no se hallan firmes vulnera el  principio  de inocencia  previsto  en el 

artículo 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
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En distinto orden de ideas, sostiene que 

el Banco Central de la República Argentina no podía revocar por sí y 

ante sí la autorización previamente resultante de la resolución 73/07, 

que  constituye  un  acto  administrativo  regular  en  los  términos  del 

artículo 18 de la ley 19.549. Finalmente, cuestiona la constitucionalidad 

del artículo 10º, inciso 2º, de la ley 26.854, en cuanto le exige prestar 

una  caución  real  o  personal,  y  le  impide  la  posibilidad  de  prestar 

caución  juratoria,  porque  esa  limitación  cercena  indebidamente  las 

atribuciones constitucionales de los jueces.

III.-  Que,  con relación a la verosimilitud 

del derecho, cuyo examen se exige en el artículo 13.1, incs. b) y c), de 

la ley 26.854, cabe señalar que con anterioridad a la modificación de la 

Circular Crefi-2, en la causa “Ribisich, Gabriel Juan c/ Banco Central 

de la  República Argentina s/inc.  de medida cautelar”,  expediente nº 

20016/15, del 4 de junio de 2015, esta Sala señaló que la cuestión así 

planteada  requiere  determinar  cuál  es  la  naturaleza  jurídica  y  las 

consecuencias propias de la autorización inicialmente concedida (por 

medio de la resolución 73/07 mediante la cual el Banco Central de la 

República, al no formularle observaciones, habilitó al interesado para 

cumplir las funciones de director de la entidad financiera de la que aquí 

se trata). Así como a qué condiciones se hallaba subordinada, es decir, 

si se trataba o no de un acto sujeto a una condición resolutoria, y la 

naturaleza del  acto ulterior  mediante la  cual  aquella  fue dejada sin 

efecto. De manera general, se indicó que el retiro de una autorización, 

permiso  o  licencia  por  la  falta  de  subsistencia  de  las  condiciones 

previstas al tiempo de ser otorgada no representa necesariamente una 

sanción, cuya finalidad es esencialmente represiva;  ni  equivale a la 

revocación  ilegítima  de  un  acto  regular.  La  determinación  de  tales 

aspectos excede el carácter preliminar que es propio del procedimiento 

cautelar  y  resulta  inseparable  del  juicio  sobre la  cuestión  de  fondo 

planteada en los recursos administrativos y que, en todo caso, habrá 

de  ser  materia  de  revisión  judicial  una  vez  agotada  la  vía 

administrativa, en los términos del artículo 8.1, segunda parte, de la ley 

26.854  (cfr.  causa  “Ribisich,  Gabriel  Juan  c/  Banco  Central  de  la 

República  Argentina  s/inc.  de  medida  cautelar”,  expediente  nº 
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20016/15; del 4 de junio de 2015, Consid. IV, cuarto y quinto párrafo, y 

sus citas).

IV.-  Que,  sin  perjuicio  de  lo  expuesto, 

también  corresponde  tener  en  cuenta  que  en  el  presente  caso  el 

apelante, entre otras razones, expresamente manifiesta que la medida 

provisional solicitada no tiene la finalidad de ser repuesto al cargo de 

director  de  la  referida  entidad  financiera  sino,  fundamentalmente, 

impedir  que  su  idoneidad  quede  irremediablemente  afectada  de 

antemano sin haber sido oído en sede administrativa y con base en la 

existencia de infracciones administrativas que aún no se hallan firmes 

o  en  decisiones  judiciales  que,  según  dice,  no  han  sido  dictadas; 

circunstancia  que le  impide ocupar  cualquier  cargo de  jerarquía  en 

alguna de las entidades financieras sujeta a la supervisión del Banco 

Central de la República Argentina. Por otra parte, también cabe tener 

presente que en la especie se trata de una medida cautelar solicitada 

hasta  tanto  las  máximas  autoridades  administrativas  competentes 

resuelvan los recursos administrativos interpuestos contra la resolución 

259/15, por lo que sus consecuencias se agotan en ese momento y, en 

definitiva, la subsistencia de la tutela cautelar depende exclusivamente 

de  la  celeridad  con  que  la  que  aquellas  obren  al  respecto.  En  tal 

sentido,  a  fs.  295,  al  contestar  la  expresión  de  agravios  el  Banco 

Central de la República Argentina afirma que el derecho de defensa 

del  interesado  se  encuentra  garantizado  con  el  ejercicio  de  la  vía 

recursiva  y  que,  a  tal  efecto,  oportunamente  fue  notificado  de  los 

recursos administrativos disponibles, de los que se valió al interponer 

el de reconsideración, que le fue denegado, y el de alzada en subsidio, 

que  aún  no  ha  sido  resuelto.  Tales  recursos  también  fueron 

interpuestos por la entidad financiera para la que el apelante presta 

servicios que, en estricto cumplimiento de lo ordenado por el Banco 

Central, modificó la composición de su directorio para adecuarse a lo 

dispuesto por la autoridad regulatoria, sin perjuicio de cuestionar esa 

medida en sede administrativa (cfr. fs. 150/152 y fs. 181/207).

V.-  Que,  en virtud de ello cabe concluir 

que,  en  la  medida  en  que  las  circunstancias  expuestas  los  tornan 

exigibles,  en  el  caso  cabe  tener  por  configurados  los  requisitos 
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establecidos en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial 

de  la  Nación  y  en  el  artículo  13  de  la  ley  26.854;  por  lo  que 

corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación, dejar 

sin efecto la resolución apelada, y ordenar la suspensión provisional de 

los efectos de la resolución 259/15 del Banco Central de la República 

Argentina hasta tanto se agote la vía administrativa, con la expresa 

aclaración de que la medida decretada no tiene el alcance de restituir 

al  interesado al  cargo que ocupaba ni  el  de acordar la autorización 

pertinente,  cuyo  otorgamiento  depende  del  Banco  Central  de  la 

República  Argentina.  Todo  ello,  sujeto  a  que  el  interesado  informe 

acerca de la  interposición y  trámite  de los  recursos,  y  de la  causa 

judicial mencionada. Con este alcance, no es posible predicar que el 

otorgamiento de la medida puede afectar el interés público, en tanto no 

compromete las facultades de control del Banco Central; máxime toda 

vez que, según lo establecen los artículo 6 y 7 de la ley 26.854, las 

medidas cautelares tienen carácter provisional y son susceptibles de 

ser  modificadas  o  dejadas  sin  efecto,  en  las  condiciones  allí 

establecidas.  

VI.-  Que,  como contracautela,  se fija  la 

caución real o personal respectiva en la cantidad de 10.000 pesos. En 

este  último  sentido,  corresponde  desestimar  el  planteo  de 

inconstitucionalidad del artículo 10.2 de la ley 26.854, toda vez que en 

sus  agravios  el  apelante  se  limita  formular  una  serie  de 

consideraciones  genéricas  relacionadas  con  las  atribuciones 

constitucionales  de  los  jueces,  sin  ninguna  consideración  concreta 

relacionada con que la exigencia de prestar caución real o personal 

por el monto indicado constituya un impedimento efectivo que pueda 

afectar el ejercicio pleno de su derecho de defensa en juicio.

Por  ello,  se  resuelve:  1)  Hacer 

parcialmente  lugar  al  recurso  de  apelación  y,  en  consecuencia 

suspender  provisionalmente  los  efectos  de  la  resolución 259/15 del 

Banco  Central  de  la  República  Argentina  hasta  tanto  se  agote  la 

instancia  administrativa,  con  la  expresa  aclaración  de  que  el 

otorgamiento  de  la  medida  cautelar  de la  que  se trata  no  significa 

restituir al interesado al cargo que ocupaba en el directorio, ni acordar 
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o reemplazar  la  autorización administrativa  pertinente.  2)  Todo ello, 

bajo la condición de que el interesado informe acerca del trámite del 

recurso  administrativo  de  alzada,  así  como  de  cualquier  otra 

circunstancia relevante a  los fines de la presente causa. 3) Fijar como 

contracautela  la  caución real  o  personal  por  la  cantidad  de  10.000 

pesos.

Regístrese, notifíquese y devuélvanse.  

Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy

Pablo Gallegos Fedriani
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