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Buenos Aires, 9 de agosto de 2016.

VISTO:

Los recursos de apelación deducidos a fs. 1406/1434 vta.  y 1437/1466 vta. 

contra la resolución 59/15 obrante a fs. 1365/1382; y

CONSIDERANDO:

I. LA RESOLUCIÓN 59/15  DEL BCRA  Y SUS 

FUNDAMENTOS

a. Las sanciones impuestas

1º) Que, el 15 de enero de 2015, el Superintendente de Entidades 

Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (en adelante, 

BCRA) suscribió la resolución 59 en virtud de la cual, en lo que es pertinente, y con 

base en lo dispuesto en el art.  41, inc. 3º, de la ley 21.526, impuso a HSBC Bank 

Argentina SA (en adelante, HSBC), multa de $ 42.000.000; a cada uno de los señores 

Antonio Miguel Losada y Miguel Ángel Estévez, multa de $ 8.400.000; a cada uno de 

los señores Gabriel Diego Martino y Marcelo Luis Degrossi, multa de $ 7.560.000; al 

señor Rubén José Silvarredonda, multa de $ 4.200.000; y al señor Juan Martín Parma, 

multa de $ 2.648.000 (fs. 1365/1382).

b. El cargo por infracción

i. Identificación del cargo

2º) Que el visto de la resolución 59/15 da cuenta de que, mediante 

la resolución 310, emitida el 14 de julio de 2010, se instruyó el sumario financiero Nº 

1298 —expte. Nº 100.284/09—, en los términos del art. 41 de la ley 21.526 y con las 

modificaciones de las leyes 24.133, 24.485, 24.627 y 25.780, contra HSBC y una serie 

de personas físicas por su actuación en esa entidad. 

3º) Que, con base en el informe Nº 381/881/10, que dio sustento a 

la resolución 310/10, se formuló la siguiente imputación:

Cargo: “Incumplimiento  de  las  normas  sobre  prevención  de  

lavado de dinero, mediando falta de conocimiento del cliente e inadecuado ambiente  
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de control interno, en transgresión a lo dispuesto por la[s] Comunicaciones ‘A’ 4459,  

RUNOR 1-766, Anexo, Sección 1, puntos 1.1.1., 1.1.2. y 1.1.3, 1.3.2.2.1 —apartado d

— y 1.3.3.3 y ‘A’ 2525, CONAU 1-212, Anexo, apartado I, punto 1.a”. 

ii. Comprobación del cargo

4º)  Que,  con  relación  a  la  comprobación  del  cargo,  los 

considerandos de la resolución impugnada —en abreviada síntesis— dan cuenta de 

que: 1) los hechos que configuraban la falta  estaban vinculados con verificaciones 

realizadas  en  distintas  inspecciones  por  el  área  de  Análisis  y  Seguimiento  de 

Operaciones  Especiales,  durante  las  cuales  se  había  detectado  que  la  entidad 

fiscalizada  no  había  dado  un  adecuado  cumplimiento  a  los  recaudos  mínimos 

requeridos por las normas financieras aplicables en materia de prevención de lavado 

de dinero y otras actividades ilícitas, tendientes a lograr un adecuado conocimiento de 

la clientela; 2) en el marco de las tareas de inspección CAMELBIG llevadas a cabo 

entre el 31 de marzo y el 31 de octubre de 2008, con fecha de estudio en la primera 

indicada, se habían analizado las operaciones de cambio cursadas por personas físicas 

durante los meses de abril, mayo, julio, septiembre y octubre de 2007 y abril de 2008,  

bajo el  código 856 —“Compra para tenencia de billetes extranjeros en el  país”—, 

requiriéndose copia de la documental en respaldo, donde se observaba, en un total de 

200  requerimientos,  que  (a)  respecto  de  31  clientes  ocasionales,  26  realizaron 

operaciones, individuales o acumuladas en un mes, por más de $ 30.000, la entidad no 

había aportado la correspondiente declaración jurada acerca de la licitud y el origen de 

los fondos y la documentación de respaldo, excepto en un caso, respecto del cual sólo 

se había presentado la mencionada declaración jurada, y (b) respecto de 18 clientes 

habituales, de los cuales 16 habían operado por más de $ 30.000, la entidad no había 

aportado legajos en 4 casos, en otros 9 se había observado falta de declaración jurada 

acerca del origen y licitud de los fondos y en 11 supuestos se había constatado falta de 

documentación  en  respaldo  del  origen  de  los  fondos;  3)  durante  las  tareas  de 

inspección  desarrolladas  por  la  Gerencia  de  Operaciones  Especiales  habían  sido 

requeridos 18 legajos correspondientes a personas físicas por operaciones de cambio 

realizadas durante el mes de junio de 2008, de los cuales 8 no fueron suministrados (2 

correspondían a clientes que habían abierto cuentas a la vista en febrero y mayo de ese 

año)  y,  de  la  mayoría  de  los  aportados,  se  observaba  falta  de  documentación que 

acreditase su situación patrimonial y la ausencia de declaración jurada sobre licitud y 
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origen de los fondos y/o la documentación que justifique las operaciones efectuadas; 

4)  el  área  de  Análisis  y  Seguimiento  de  Operaciones  Especiales  también  había 

realizado tareas de inspección en la entidad, entre el 14 de abril y el 6 de agosto de  

2008, con fecha de estudio al 31 de marzo de ese año, y evaluado el cumplimiento de 

la política “conozca a su cliente”, señalándose que, sobre una muestra de 117 legajos 

de clientes que realizaron operaciones, la fiscalizada no le había aportado 15 legajos, 

según el cuadro obrante a fs. 480, subfs. 2; 5) mediante presentación del 8 de octubre 

de  2008,  el  HSBC había  reconocido  las  irregularidades  mencionadas  en  tanto  (a) 

realizó una serie de consideraciones y posibles soluciones para su regularización en el 

futuro, sin nada manifestar respecto de la no presentación de 15 legajos y reconocer 

que no aportó los 8 legajos restantes y que existían legajos incompletos y (b) se refirió 

a la implementación de controles adicionales sobre operaciones de cambio a efectos de 

restringir las operaciones con no clientes (clientes ocasionales) e iniciar un proyecto de 

control de operaciones de cambio y depósitos en efectivo on line en función del perfil 

del  cliente;  6) a  modo  de  antecedente,  ya  habían  sido  realizadas  observaciones 

similares a las descriptas por el BCRA al HSBC, con motivo de la verificación de 

fecha  de  estudio  31  de  julio  de  2007,  oportunidad  en  la  cual  la  entidad  había 

manifestado  que  implementaría  una  serie  de  actuaciones  para  resolver  el 

cuestionamiento por falta de legajos, circunstancia que ponía en evidencia que aquélla 

habría continuado, durante ese período, con su proceder antijurídico (fs. 1365/1367).

A tenor de lo expuesto, en la resolución 59/15 se concluyó que se 

habían puesto en evidencia importantes falencias en el ambiente de control interno, 

“…atento a que los procesos diseñados en la entidad tendientes a dar cumplimiento a  

las  leyes  y  normas  aplicables  en  materia  de  antilavado  no  lograron  plasmar  un  

ambiente  de  control  que  permitiera  al  banco  realizar  sus  actividades,  dando  un  

cumplimiento satisfactorio al principio ‘conozca a su cliente’, a pesar de lo informado  

sobre el particular al Directorio por parte del Auditor Externo… y de la Auditoría  

Interna…, lo cual evidenciaría una falta de atención y dirección por parte del órgano  

administrador  de  la  entidad…”;  y  que,  por  todo  lo  expuesto,  “…el  HSBC  Bank 

Argentina SA con su accionar, habría posibilitado la realización de operaciones de  

cambio  (y  otras  operaciones  con  distintos  productos  que  ofrece  la  entidad),  que  

incluyeron montos significativos, sin cumplimentar los recaudos mínimos exigidos por  

las normas de prevención de lavado de dinero vinculadas con el conocimiento del  
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cliente, a fin de determinar la capacidad económica del mismo y/o ingresos suficientes  

que permitan determinar el verdadero origen de los fondos operados” (fs. 1367).

c. La responsabilidad de los sumariados

5º) Que,  a  tenor  de  la  resolución  59/15,  cabía  atribuir 

responsabilidad a la entidad financiera en tanto la comunicación “A” 4459 constituía 

la recepción normativa del principio de índole internacional  “conozca a su cliente”, 

que inspiraba la política  de  prevención de lavado de activos  y que obligaba a las 

entidades a contar con controles y procedimientos adecuados para conocer a quien 

estaba  tratando,  en  tanto  que  la  falta  de  presentación  de  los  legajos  de  clientes 

solicitados  ponía  de  manifiesto la  ineficacia  de  los  controles  básicos,  así  como la 

violación de los preceptos mínimos que debían caracterizar al ambiente de control, 

según la comunicación “A” 2525 (fs. 1371). El BCRA añadió que la infracción a las 

normas en cuestión había comenzado a consumarse el 15 de mayo de 2007, sin haber 

cesado por completo hasta un año después, el 8 de octubre de 2008 (fs. 1372). Y, aún 

cuando  la  entidad  hubiera  tenido  una  evolución  favorable  en  materia  de  control 

interno, según surgía de las inspecciones de fecha 31.03.06 y 31.03.08, no existían 

evidencias de que las irregularidades hubiesen cesado sino hasta octubre de 2008, por 

lo que “…no se puede pretender anular la responsabilidad que le compete cuando se  

debía vigilar que en todo momento la actividad de la entidad se desarrollara con  

sujeción a la normativa que la rige” (fs. 1372).

Asimismo,  cabía  atribuir  responsabilidad  a  los  señores  Martín, 

Losada, Martino, Degrossi, Estévez, Parma y Silvarredonda por la comisión del cargo 

formulado, ponderando, en el caso de los señores Martín y Parma, el menor período de 

actuación dentro del período imputado; respecto de los señores Parma y Silvarredonda, 

su relación de dependencia; con relación a Estévez y Losada, su doble carácter como 

directores e integrantes del Comité de Prevención de Lavado de Dinero; y, respecto de 

Estévez, también el de Responsable Prevención Lavado de Dinero (fs. 1373/1376). 

d. La graduación de las sanciones

6º) Que, por último, según la resolución 59/15, la graduación de las 

multas a cada una de los sumariados se había realizado de conformidad con el art. 41 

de la ley 21526 y lo factores de ponderación previstos por la comunicación “A” 3579, 

punto 2.3.2., en función de las características de las infracciones y ponderando las 
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circunstancias y formas de su participación en los ilícitos, la importancia de la norma 

violada, calificando la infracción como “falta muy grave”, y el período durante el cual 

se extendió la conducta señalada (fs. 1378/1379). 

En particular, el BCRA recordó que la fijación del quantum de las 

sanciones pertenecía a la órbita de sus facultades discrecionales, señalando que, “para 

las  propuestas  multas  se  aplicaron  los  nuevos  criterios  adoptados  por  el  Señor  

Superintendente  de  Entidades  Financieras  y  Cambiarias  para  los  sumarios  

financieros”; que “[l]as pautas y criterios vigentes para la graduación de la sanción  

se encuentra íntimamente relacionada con el poder disuasivo que la misma pueda  

generar frente al incumplimiento de la norma transgredida, pues el objetivo es que  

quien cometió una infracción no vuelva a hacerlo. Y también está dirigida a aquel que  

aún no incumplió la norma y esto último se relaciona con el poder ejemplificador que  

poseen”;  que  “[a] los efectos  [de] los cálculos se ha tomado como base el monto  

infraccional imputado”; y que la responsabilidad patrimonial computable de la entidad 

ascendía a:  “$ 2.282.272 miles – marzo/07; $ 1.192.259 miles – septiembre/07; $  

1.205.501 miles – octubre/07; $ 1.265.141 miles – marzo/08; $ 1.250.480 miles –  

abril/08  y  $ 1.339.795 miles  – junio/08”.  En lo atinente  a  las  personas  físicas,  el 

porcentaje  había  sido  aplicado  tomando  en  consideración,  también,  “…las  pautas 

emanadas del Superintendente según providencia de fs. 1341” (fs. 1380/1381). 

II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

7º) Que,  contra  la  resolución  59/15  y  en  cuanto  es  pertinente, 

interpusieron, mediante dos escritos, recursos directos ante esta Cámara  HSBC (fs. 

1406/1434)  y Antonio  Miguel  Losada,  Miguel  Ángel  Estévez,  Marcelo  Luis 

Degrossi,  Juan  Martín  Parma,  Rubén  José  Silvarredonda y  Gabriel  Diego 

Martino (fs. 1437/1466 vta.).

8º) Que, en su recurso, HSBC esgrimió que la sanción de multa no 

debió ser aplicada y, a todo evento, que su monto era “totalmente desproporcionado y  

producto  de  la  más  absoluta  arbitrariedad” (fs.  1412).  En  cuanto  a  lo  primero, 

consideró que las circunstancias acreditadas en la causa ponían en evidencia que la 

infracción  constatada  y  la  multa  impuesta  adolecían  de  vicios  en  la  causa  y  la 

motivación,  para  lo  cual,  en  apretada  síntesis,  sostuvo  que:  1)  era  irrazonable 

interpretar, como lo había hecho el BCRA, que el solo incumplimiento parcial de la 

obligación formal de contar con cierta documentación exigida por la comunicación 
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“A” 4459 —legajos, declaraciones juradas sobre la licitud y origen de los fondos y/o 

documentación  respaldatoria  que  la  sustentase—,  únicamente  respecto  de  algunos 

clientes, implicaba inexorablemente la violación del estándar “conozca a su cliente” y 

la ausencia de un ambiente de control adecuado en los términos de la comunicación 

“A” 2525; 2) la referida implicancia también contradecía la prueba producida en el 

sumario  y  la  explicación  “minuciosa”  —según  la  calificación  dada  por  el  propio 

BCRA— que había dado su parte, circunstancia que daba cuenta de que los procesos,  

procedimientos y controles en la materia acreditados evidenciaban la existencia de un 

adecuado  “ambiente  de  control”,  en  los  términos  exigidos  por  la  segunda  de  las 

comunicaciones  mencionadas;  3)  la  prueba  documental,  informativa  y  testimonial 

ponía en evidencia que  (a) la entidad financiera llevó a cabo acciones concretas y 

efectivas en orden a obtener el cumplimiento de las normas de prevención del lavado 

de dinero, a lograr el conocimiento del cliente y a contar con un adecuado ambiente de 

control, (b) dicha entidad mejoró los procedimientos y los resultados obtenidos en los 

períodos de análisis más recientes, (c) durante el período infraccional, también antes y 

después a ese lapso, había existido una clara política en orden a implementar, en forma 

continua  y  progresiva,  las  normas  internas  con  el  objeto  de  mejorar  los  sistemas 

relacionados  con  el  control  de  lavado  de  dinero,  siempre  con  resultados  que 

evidenciaron  una  evolución  positiva,  y  (d)  los  miembros  de  su  directorio  habían 

cumplido con el ejercicio de sus cargos, tal como surgía especialmente de las copias 

certificadas de las actas nº 836 a 878, que tuvieron lugar entre el 8 de marzo de 2007 y  

el  14  de  octubre  de  2008;  4)  si  bien  la  comunicación  “A”  2525  establecía  una 

obligación  de  medios  para  las  entidades  financieras,  cuyo cumplimiento  debía  ser 

examinado en función de las  políticas,  mecanismos y sistemas implementados por 

cada  entidad  para  el  control  de  sus  operaciones,  el  BCRA la  había  tenida  por 

incumplida  dogmáticamente  calificando  al  sistema  de  control  de  la  entidad  como 

“inadecuado” sólo  a  partir  de  considerar  determinados  casos  concretos,  que  eran 

aislados,  a  partir  de  la  presunta  omisión  de  incorporar  a  los  legajos  de  clientes 

determinada  información;  5)  de  la  propia  reseña  del  BCRA  surgía  que  en  las 

inspecciones se había detectado un porcentaje muy menor de casos con objeciones a la 

documentación requerida, razón por la cual no podía comprenderse que el supuesto 

incumplimiento se calificara de “muy grave” o que, a fs. 1367, se aludiera a que no se 

había logrado un ambiente de control y se imputara violación al art. 1º, inc. a, de la 

comunicación “A” 2525; 6) la prueba testimonial, las actas de directorio, las actas de 
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reunión del comité de control y de prevención de lavado de dinero y financiamiento 

del  terrorismo,  las  normas  internas  permanentes,  la  capacitación  suministrada,  la 

existencia  del  manual  de  prevención  de  lavado  de  dinero  y  de  los  sistemas  de 

monitoreo  CAMP  y  WOLF,  así  como  el  resultado  de  la  evaluación  de  control 

CAMELBIG, ponía en evidencia que la entidad contaba con un verdadero sistema de 

control  organizado,  completo  y extenso que,  aunque  no fuera  infalible,  a  poco de 

entrar en vigencia las normas, no cabía razonablemente considerar que se verificaba 

una falta pasible de semejante multa que, junto a las impuestas a las personas físicas, 

totalizaban una suma que alcanzaba,  en conjunto,  a  $ 85.688.000; 7) el  BCRA no 

había analizado los antecedentes de la causa ni valorado las circunstancias de tiempo y 

de lugar imperantes entre los meses de mayo de 2007 y octubre de 2008, resultando la 

resolución impugnada emitida sin ajuste a las reglas de la prudencia ni proporción 

adecuada entre fines y medios; 8) el BCRA no podía desconocer que, a tenor de lo 

expuesto a fs. 1368, cabía reconocer que la eventual infracción cometida había cesado 

para el 8.1[0].08 y que lo expuesto por el HSBC evidenciaba una evolución favorable 

en materia de control y un compromiso constante y permanente en el cumplimiento de 

las normas vigentes, todo lo cual advertía que la resolución impugnada contenía vicios 

en la causa y en la motivación y trasuntaba una auténtica desviación de poder. 

En cuanto a lo segundo, y aun cuando por hipótesis se aceptara que 

existió infracción, la multa por $42.000.000 a la entidad financiera era, más allá de la 

discrecionalidad  técnica  que  pudiera  tener  el  BCRA  para  su  determinación, 

manifiestamente irrazonable y desproporcionada, configurando un supuesto de exceso 

de  punición  que  determinaba  la  nulidad  absoluta  de  la  sanción  por  vicio  en  la 

motivación. Al respecto, era preciso advertir que: 1) el art. 41 de la ley 21.526 y el  

propio BCRA, a través del punto 2.3. de la comunicación “A” 3579, exigían especial 

cuidado en la determinación de las pautas para imponer sanciones; 2) la resolución 

59/15  advertía  que  en  el  caso  se  habían  tomado  en  cuenta  “nuevos  criterios” 

adoptados por el Señor Superintendente bajo una pauta “íntimamente relacionada con 

el poder disuasivo que la misma pueda generar frente al incumplimiento de la norma  

transgredida”,  precisando,  como  única  fundamentación,  que  “[a] los  efectos  los  

cálculos  se  ha  tomado  como  base  infraccional  el  monto  imputado”,  para  cuya 

determinación se indicaba, a fs.  1379, que la sumatoria de los legajos de personas 

físicas  y  jurídicas  que  habían  merecido  reproche  comprometía  un  monto  de  $ 

42.025.120,73; 3) de ese modo, no se había tomado en consideración dicho monto sino 
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que,  directamente,  se  había  aplicado  como  multa  aquél  importe,  circunstancia 

irrazonable por cuanto implicaba desconocer  que el  cargo era meramente formal y 

suponer que todas las operaciones involucradas fueron irregulares; 4) tal circunstancia 

era  contradictoria  con  el  reconocimiento  hecho  por  el  BCRA a  fs.  481,  donde, 

mediante correo electrónico, la Sra. Raquel Lacassagne había reconocido que no se 

podía precisar el monto dinerario, “por cuanto la irregularidad señalada se refiere a  

la  falta  de  presentación  de  legajos  de  clientes  y/o  documentación  y  no  a  las  

operaciones realizadas”; 5) la sanción impuesta, además de contradecir la pauta legal, 

diferente al de la ley 25.246, seguía un criterio de particular hostilidad e insostenible 

trato  desigual  en  comparación  con  el  temperamento  adoptado  para  sancionar,  en 

situaciones análogas, como en los caso de BBVA Banco Francés SA, Alhec Tours 

Cambio, Bolsa y Turismo, Banco de la Provincia de Córdoba SA, Banco Masventas 

SA, Casa de Cambio Mazza Hnos. SAC; 6) en algunos de los supuestos mencionados, 

como ocurría con el Banco Masventas y Alhec Tours, la magnitud de la infracción era 

muy superior al correspondiente a HSBC y el monto de las multas era sustancialmente 

inferior, y en ninguno de ellos la multa era del mismo importe que el considerado 

como magnitud de la infracción, como había ocurrido con el HSBC; 7) tampoco se 

había  respetado  el  principio  de  progresividad,  de  aplicación  en  el  derecho 

administrativo sancionador, con afectación a la propia comunicación “A” 3579 que, en 

caso de reincidencia, preveía un incremento del 40% en la multa y del 100% en el 

supuesto de una eventual segunda reincidencia; 8) la resolución impugnada afectaba 

también la pauta fijada en la resolución 84/2010, que para el incumplimiento de las 

normas  sobre  prevención  de  lavado  de  dinero  preveía  una  escala  indicativa  muy 

inferior de sanciones, entre $ 50.000 y $ 1.000.000; 9) incluso, con la multa aplicada 

también se había superado ampliamente el máximo previsto en esa resolución para el 

caso de “captación marginal de fondos mediante imposiciones extracontables dentro  

de  entidades  autorizadas”,  situación  que  revestía  extrema  gravedad  —por  cuanto 

comportaba el desarrollo de acciones fraudulentas—, que alcanzaba a $ 16.000.000; 

10)  las  circunstancias  expuestas  permitían  advertir  que  la  resolución  impugnada 

padecía de un vicio en la finalidad, en tanto perseguía encubiertamente otros fines 

públicos o privados distintos de los que justificaban el  acto, su causa y su objeto, 

constituyendo desviación de poder;  11)  ello  también  se  ponía  de  manifiesto  en la 

medida que el propio Superintendente había consignado en los considerandos de la 

sanción que “…el objetivo es que quien cometió una infracción no vuelva a hacerlo”  
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y que “…está también dirigida a aquel que aún no incumplió la norma y esto último  

se relaciona con el poder ejemplificador que poseen”,  circunstancia que implicaba 

reconocer que la sanción no ha sido impuesta en consideración de las características y 

supuesta gravedad de la infracción atribuida sino teniendo en mira un fin de política 

financiera respecto del resto del mercado (fs. 1406/1434 vta.).

9º) Que las personas físicas sancionadas se agraviaron en términos 

semejantes a como lo hizo HSBC. Asimismo, añadieron que: a) no podía soslayarse 

que la falta de fundamentos de la resolución impugnada en torno a la responsabilidad 

de cada uno de ellos y las pautas con que habían sido determinadas sus multas hacía 

únicamente alusión al cargo que desempeñaban y a la providencia de fs. 1341; b) en la 

mencionada  foja  únicamente  se  ordenaba  que  las  actuaciones  volvieran  a  la 

subgerencia correspondiente “…a los efectos de los dispuesto a través del Informe Nº  

380/55/14”,  el  cual  no estaba agregado al  expediente;  c)  la  resolución impugnada 

había  determinado  multas  que,  sin  cambiar  la  fundamentación,  diferían 

sustancialmente de las originalmente previstas en el  proyecto obrante a fs.  1315 y 

1333 (respecto de Losada, Estévez, Martino y Degrossi, se las había duplicado, con 

relación al  Martín,  el  incremento era del  406,9% y respecto de Silvarredonda,  del 

17,6%);  d)  en  atención  a  que  ninguna  de  las  personas  físicas  tenía  antecedentes 

infraccionales  las  multas  impuestas  desconocían,  también,  el  principio  de 

progresividad aplicable en la materia sancionatoria; y e) se configuraba a su respecto 

un supuesto de exceso de punición (fs. 1437/1471 vta.).

III. EL TRÁMITE ANTE LA CÁMARA

10) Que, en sede judicial, se ordenó por secretaría correr traslado 

de los recursos interpuestos al BCRA (fs. 1488), quien oportunamente los contestó, 

solicitando  su  rechazo  por  considerar  que  ninguna  de  las  defensas  esgrimidas 

alcanzaba  a  conmover  los  fundamentos  del  acto  administrativo  impugnado  (fs. 

1507/1526 vta.).

IV. LA OPINIÓN FISCAL

11) Que  por  secretaría  se  otorgó  vista  del  expediente  al  Fiscal 

General (fs. 1527). Dicho magistrado, oportunamente, dictaminó que no encontraba 

óbices que impidieran declarar la admisibilidad formal de los recursos deducidos (fs. 

1528 y vta.).
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V. EL EXAMEN DE LEGITIMIDAD DEL SUMARIO Y DE LA 

RESOLUCIÓN 59/15

12) Que, con relación al alcance de la potestad sancionatoria del 

BCRA, la naturaleza administrativa que ella reviste y su revisión judicial, en atención 

a los agravios vertidos en los recursos bajo examen, el Tribunal remite a cuanto ya 

tiene dicho al respecto (conf.  Expte. Nº 7445/2013, “CAJA DE CREDITO CUENCA 

COOPERATIVA LTDA Y OTROS c/ BCRA-RESOL 543/12 (EXPTE 21061/06 SUM  

FIN 1205)”, resol. del 31/3/15 y sus citas; y Expte. Nº 54825/2013 “BANCO MACRO 

SA Y OTROS c/ BCRA- s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, resol. 

del 14/4/15 y sus citas), por razones de brevedad.

Los pronunciamientos indicados pueden consultarse en la página de 

internet www.cij.gov.ar/sentencias.html.

1. El cargo por infracción verificado por el BCRA

13) Que, en sede judicial, HSBC y los demás apelantes cuestionan 

primero que se hubiera configurado la infracción reprochada por: “Incumplimiento de 

las normas sobre prevención de lavado de dinero, mediando falta de conocimiento del  

cliente e inadecuado ambiente de control interno, en transgresión a lo dispuesto por  

la[s] Comunicaciones ‘A’ 4459, RUNOR 1-766, Anexo, Sección 1, puntos 1.1.1., 1.1.2.  

y  1.1.3,  1.3.2.2.1  —apartado  d—  y  1.3.3.3  y  ‘A’ 2525,  CONAU  1-212,  Anexo,  

apartado I, punto 1.a” (fs. 1412 vta. y 1443 y cctes.).

14) Que, con ese fin, los recurrentes ponen énfasis en destacar que: 

(i)  la  resolución  impugnada  contiene  vicios  graves  en  sus  elementos  causa  y 

motivación;  (ii)  la  prueba  documental,  informativa  y  testimonial,  oportunamente 

ofrecida, ponía en evidencia la existencia de procedimientos y controles que hacían a 

un adecuado “ambiente de control”; y (iii) cabía recordar que la comunicación “A” 

2525  establecía  una  obligación  de  medios  para  las  entidades  financieras,  cuyo 

cumplimiento debía ser examinado en función de las políticas, mecanismos y sistemas 

implementados  por  cada  entidad  para  el  control  de  sus  operaciones  y  que,  a  su 

respecto, el BCRA la había tenido por incumplida dogmáticamente, sólo a partir de 

considerar  determinados  casos,  concretos  y  aislados,  por  la  presunta  omisión  de 

incorporar  a los legajos de clientes determinada información (fs.  1412 vta./1420 y 

1443/1451). En sentido semejante, los recurrentes afirman, en forma genérica, que “…

[n]o  puede  razonablemente  pretenderse  que  en  el  ejercicio  de  una  actividad  tan  
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dinámica y compleja como la actividad bancaria toda la documentación de todos los  

clientes esté absolutamente completa en todo momento, lo que implicaría la existencia  

de una obligación de resultado…” (fs. 1414/1415 y 1445/1446).

15) Que,  sin  embargo,  HSBC  y  los  demás  apelantes  no 

controvierten  la  constatación  material  de  faltantes  de  legajos  observada  y  de 

determinadas declaraciones juradas sobre la licitud y origen de los fondos y/o de la 

documentación  que  les  dieran  respaldo;  y,  al  mismo  tiempo,  tampoco  formulan 

consideración  específica  alguna  tendiente  a  rebatir,  en  forma  concreta  y 

circunstanciada, que los referidos faltantes no configurasen, en el caso, una infracción 

específica a la comunicación “A” 4459, sobre prevención de lavado de dinero, en los 

puntos específicamente observados (Sección 1, puntos 1.1.1., 1.1.2. y 1.1.3, 1.3.2.2.1 

—apartado  d—  y  1.3.3.3),  o  que,  en  cualquier  caso,  hubieran  sido  aquéllos  por 

completo insignificantes, en proporción a las muestras examinadas.

16) Que, asimismo, las objeciones de los recurrentes en torno a la 

comunicación “A” 2525, apartado I, punto 1, a, por la afectación al primero de los 

componentes  de  control  interno  —el  “ambiente  de  control” (conf.  com.  cit.)—, 

tampoco tienen mérito suficiente para desvirtuar la infracción verificada. El Tribunal 

no  soslaya  que,  al  tiempo  de  formular  los  descargos,  los  entonces  sumariados  se 

ocuparon de explicitar con detalle una serie de acciones concretas en orden a obtener 

el  cumplimiento de las normas de prevención del  lavado de dinero y los procesos 

implementados tendientes a lograr un adecuado ambiente de control, así como sobre la 

actuación del comité de control y prevención de lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo y del responsable antilavado de la entidad (fs. 568/582 y fs. 607/634). Sin 

embargo, en la resolución 59/15, el  BCRA sostuvo que  “…aun cuando la entidad 

sumariada haya tenido una evolución favorable en el tema de control interno según  

surge de las inspecciones de fechas 31.03.06 y 31.03.08, no existen evidencias de que  

las irregularidades hubiesen cesado sino hasta octubre de 2008” (fs. 1372); y, en las 

apelaciones  presentadas  en  sede  judicial,  no  existen  consideraciones  concretas, 

precisas y suficientes, localizadas en tiempo y espacio, que permitan desbaratar en esta 

sede el mencionado juicio de valor administrativo.

17) Que,  al  respecto,  cabe recordar  que una resolución como la 

cuestionada de autos, que constata la configuración de faltas, reviste la condición de 

un  acto  administrativo  dictado  por  la  autoridad  que,  como  principio,  goza  de 

presunción de legitimidad (conf. art. 12, ley 19.549), razón por la cual su invalidez, 
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como  regla,  debe  ser  alegada  y  probada  por  quien  la  invoca.  En  efecto,  tiene 

reiteradamente dicho este Tribunal, con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (Fallos 328:53), que en materia de prueba:

“…las  exigencias  derivadas  del  artículo  377  del  Código  

Procesal  Civil  y  Comercial  deben ser  interpretadas  en  armonía  con  la  

presunción  de  legitimidad  del  acto  administrativo…,  ‘a  fin  de  que  el  

Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los  

hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el  

que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 3824 y  

372;  294:69)’…”  (Conf.  “Matarasso  Export  SRL  c/EN”,  11/12/07;  

“Interbaires S.A. (TF 15.828-I) contra DGI”, sent. del 19/2/09; “Comercio  

Internacional SA c/ AFIP”, sent. Del 30/03/10; “Tatarsky Alberto Horacio  

c/  BCRA  –  Resol  69/09  (Expte.  102058/87  sum  fin  779)”,  sent.  del  

27/12/11;  “Romero  Díaz  José  Ignacio”,  cit.;  asimismo,  en  términos  

semejantes,  conf.  Expte.  N°  154.843/2003,  “Vaisberg  Horacio  Adrián y  

otros c/  BCRA -Resol 531/01 (Expte 100570/97 Sum Fin 944)”,  8/2/11,  

consid. VIII; Exte. Nº 18.292/2001, “Vaisberg Horacio Adrián y otros c/  

BCRA – resol 11/01 (expte. 100535)”, sent. del 21/5/13).

18) Que  la  circunstancia  expuesta  no  se  modifica  por  tratarse 

únicamente de un incumplimiento parcial de una obligación sólo formal (fs. 1414 vta. 

y 1445 vta.). En efecto, el Tribunal tiene dicho que ello no obsta a que el BCRA ejerza 

sus  potestades  de  control  y,  frente  a  la  constatación  de  infracciones,  aplique  las 

sanciones  que  estima  que  corresponden  (conf. Expte.  Nº  35117/2013  “BANCO 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO c/ BCRA-RESOL 325/13 (EXPTE 100092/06  

SUM FIN 1214)”, resol. del 9/4/15); y que, en el ámbito de actividades intensamente 

reguladas, como es la financiera, corresponde a la autoridad administrativa ejercer con 

especial  celo las  potestades  de  verificación,  control  y sancionatoria que tiene a su 

cargo (conf. Expte. Nº 1244/2014 “BANCO DE CORRIENTES SA Y OTROS c/ BCRA 

s/ENTIDADES FINANCIERAS  -  LEY  21526  -  ART 42”,  resol.  del  13/8/15,  entre 

otras).

b. La imputación de la infracción

19) Que los apelantes también objetan el modo en que el BCRA les 

imputó incumplimiento, señalando que HSBC, por medio de sus directivos, había dado 
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una respuesta completa y satisfactoria a todas las  observaciones formuladas en las 

distintas  inspecciones  realizadas  por  la  autoridad  de  control  (fs.  1414/1415  y 

1445/1446). Sin embargo, más allá de cuanto esgrimen en torno a la implementación 

de medidas generales y específicas de control interno, las consideraciones y elementos 

de  prueba  invocados  por  los  recurrentes  no  resultan  suficientes  para  excusar  por 

completo su responsabilidad respecto de la infracción constatada.

20) Que, al respecto, esta Cámara tiene dicho que no es óbice para 

atribuir  responsabilidad  la  falta  de  intervención  material  y  directa  de  quienes  se 

encuentren sometidos a sumario en los hechos que se imputan, pues:

“…en el esquema de responsabilidad trazado por la ley 21.526 no sólo es  

dable  formular  el  reproche  a los  autores  directos  de  las  transgresiones  

imputadas,  sino también a aquéllos  que por  haber  omitido la  conducta  

debida en razón de las funciones inherentes a sus cargos, posibilitaron que  

otros cometieran tales faltas (confr. Sala I, in re “Compañía Financiera  

para la América del Sud S.A. y otros c/ BCRA”, 10/02/00; y esta Sala, in re  

“Prácticos Río de la Plata Caja de Crédito C L (en liq) y otros c/ BCRA-  

Resol  238/97”,  02/06/05).  Así,  se  reconoce  que  resultan  sancionables  

quienes, por no desempeñar fielmente su cometido de dirigir y fiscalizar la  

actividad  desarrollada  por  la  entidad,  coadyuven  por  omisión  no  

justificable a que se configuren los comportamientos irregulares” (Conf. 

Sala IV, “Ruiz Antonio y otros”, resol. 5/8/10 y “Romero Díaz José Ignacio  

c/  BCRA  –  resol  252/00  (Extpe  1000016/96  sum  fin  866)”,  resol.  del 

30/8/12).

21) Que,  asimismo,  esta  Cámara  también  ha  expresado  que  la 

punibilidad por irregularidades como la verificada en el  sub lite,  frente a su carácter 

técnico administrativo, surge de la contrariedad objetiva de la regulación y el daño 

potencial que de ella se derive, motivo por el cual tanto la existencia de dolo como el  

resultado son indiferentes (conf.  Sala III,  in re “Pérez Álvarez, Mario A. c/ Resol.  

402/83 BCRA”, 04/07/86; Sala IV, “Ruiz Antonio y otros c/ BCRA-resol 2/07 – (expte  

100351/04 sum fin 1112)”, cit.; “Romero Díaz José Ignacio...”, ya cit.; entre otros).

22) Que, a tenor de lo expuesto, la responsabilidad por acción y por 

omisión que les fue atribuida no aparece desvirtuada si se advierte que los recurrentes 

no demuestran haber asumido una conducta por completo diligente en el cumplimiento 

de sus obligaciones específicas, ni que el control de los hechos, o su supervisión, les  
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hubiere resultado absolutamente ajeno o que la conducta de cada uno de ellos hubiera 

resultado, por algún motivo específico, excusable. 

23) Que, al respecto, el Tribunal no pierde de vista que, tratándose 

de  materia  sancionatoria,  aun  de  naturaleza  administrativa,  en  los  procesos  por 

sumarios ante el BCRA rige, como regla de raigambre constitucional, el principio de 

inocencia. Sin embargo, como se anticipó, los recursos contra las resoluciones que en 

su  caso  impongan sanciones  suponen la  existencia  de  un  acto  administrativo  que, 

como principio, goza de presunción de legitimidad (conf. art. 12, ley 19.549), razón 

por la cual su invalidez, como regla, debe ser alegada y probada por quien la invoca 

(conf. jurisprudencia ut supra cit.).

c. La determinación de las multas. Anulación

24) Que los  recurrentes  aducen que las multas  impuestas  por  el 

BCRA al  HSBC, por  la  suma de $  42.000.000,  y  a  sus  directivos,  por  un  monto 

acumulado  de  $  42.968.000,  resultan  manifiestamente  irrazonables  y 

desproporcionadas, configurándose un exceso de punición, con afectación a la garantía 

de proporcionalidad, legalidad e igualdad, sin ajuste alguno a las pautas previstas en el  

art. 41 de la ley 21.526 y la comunicación “A” 3579 (conf. fs. 1420 vta. y 1451 vta. y 

cctes). 

25) Que el examen de legitimidad de las multas impuestas debe ser 

realizado en forma individual y no tomando como referencia su monto acumulado, 

atento el carácter personal de la infracción y la sanción impuesta a cada uno de los 

sumariados (conf. esta Sala, expte. Nº 1244/2014 “BANCO DE CORRIENTES SA Y  

OTROS  c/  BANCO  CENTRAL  DE  LA  REPUBLICA  ARGENTINA s/ENTIDADES  

FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42”, resol. del 13/8/15, entre otros).

26) Que,  evaluadas  de  ese  modo,  aun  cuando  como  regla 

corresponda  reconocer  en  el  BCRA cierto  margen de  ponderación para  evaluar  la 

gravedad de los incumplimientos y establecer las sanciones a ser aplicadas, el Tribunal 

anticipa que, en el caso, la determinación de los montos de las multas fijadas a la 

entidad financiera y a cada una de las personas físicas sancionadas no ha sido 

debidamente justificada a tenor de las constancias de la causa. Al respecto, no es 

posible soslayar que: 

1) El BCRA, en la resolución impugnada, admite que la falta que 

dio fundamento al cargo revestía el carácter de meramente formal y, en su realización,  
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no  se  verificó  la  existencia  de  dolo  en  los  directivos  responsables  ni  de  daños  a 

terceros y al propio BCRA, al igual que tampoco de beneficios comprobados en la 

persona de los sancionados (fs. 1379). 

2)  Si  bien  el  BCRA no  eximió  a  los  sumariados  de  reproche 

administrativo a tenor de sus descargos, no puso en duda que, en ellos, “…la defensa 

trata  minuciosamente  la  actividad  desarrollada  en  el  ámbito  de  las  sesiones  del  

Comité de Control y Prevención de Lavado de Dinero, que luego fue efectivizada en  

todos los sectores de la entidad mediante la concreción de los análisis, decisiones y el  

control  llevado  a  cabo  por  la  Comisión…” (fs.  1369),  a  la  vez  que  tampoco 

controvirtió que, según surgía de las inspecciones de fecha 31.03.06 y 31.03.08, en la 

época que comprendía el período infraccional, la entidad financiera había registrado 

una “evolución favorable” en materia de control interno (fs. 1372).

3) El BCRA consignó, sin más, como “magnitud de la infracción” 

y  “monto infraccional imputado”, la suma acumulada resultante de las operaciones 

realizadas por las personas físicas y jurídicas cuyos legajos merecieron reproche —$ 

42.025.120,73— (fs. 1379 y fs. 1380, respectivamente). Sin embargo, tal como tiene 

dicho este Tribunal,  por el  tipo de irregularidad observada, de carácter únicamente 

formal,  no  es  razonable  interpretar,  en  sentido  estricto,  que  la  falta  en  cuestión 

conllevase, en sí misma, apreciación pecuniaria, en los términos de la comunicación 

“A” 3579, cuyo monto deba cuantificarse en forma directa con la referida cifra (conf. , 

Expte. Nº 35804/2013,  “CASA DE CAMBIO MAGUITUR SA Y OTROS c/ BCRA-

RESOL 341/13 (EX 101004/05 SUM FIN 1197)”, resol. del 19/5/15, cons. 80, entre 

otros). Nótese, por lo demás, que el propio BCRA consignó en la misma resolución 

impugnada,  con  base  en  actuaciones  del  propio  trámite  sumarial,  que  “…‘la 

irregularidad no puede ser apreciada en dinero dado que se trata de incumplimientos  

de normas sobre controles internos relacionadas con la ausencia de documentación  

que acredite el conocimiento del cliente por parte del intermediario financiero y/o la  

falta  de  presentación  de  los  legajos  de  clientes  requeridos  por  las  distintas  

verificaciones realizada…’ (fs. 4)” (conf. 1379, in fine; v., asimismo, copia de correo 

electrónico, a fs. 481).

4)  La  determinación  de  las  multas  impuestas  tampoco  pudieron 

encontrar  fundamento  adecuado  en  la  sola  afirmación,  desprovista  de  mayor 

especificidad y referencia, que “…para las propuestas multas se aplicaron los nuevos  

criterios  adoptados  por  el  Señor  Superintendente  de  Entidades  Financieras  y  
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Cambiarias  para  los  sumarios  financieros” (fs.  1380).  En  efecto,  el  proceder 

señalado, sin remisión expresa o implícita a cuáles fueron esos nuevos criterios de la  

mencionada autoridad que se dicen adoptados, conllevaría una afectación al derecho 

de defensa de los aquí sumariados, en la especie, a obtener una decisión fundada (art.  

18 de la Constitución Nacional y art. 1º, inc. f, apart. 3º, de la ley 19.549).

5)  En  orden  a  lo  último indicado,  no  se  soslaya  que  el  BCRA 

afirmó que  “[l]as pautas y criterios vigentes para la graduación de la sanción se  

encuentra[n] íntimamente relacionad[os] con el poder disuasivo que la misma pueda  

generar frente al incumplimiento de la norma transgredida, pues el objetivo es que  

quien cometió una infracción no vuelva a hacerlo”, añadiendo, a continuación, que 

aquélla “…también está dirigida a aquel que aún no incumplió la norma y esto último  

se relaciona con el poder ejemplificador que poseen” (fs. 1380).  Sin embargo, sin 

poner en discusión la finalidad preventiva y disuasiva propia de las normas de policía 

(Fallos 330:1855, entre otros), no es posible admitir que, con base en tal propósito, 

pudiera justificarse, en forma independiente y autónoma, sin correlato con la entidad 

objetiva  de  la  falta,  la  mayor  cuantificación  de  las  multas  aplicadas  en  un  caso 

concreto, del modo que se verifica en la resolución impugnada.

6) Finalmente, respecto de las multas determinadas a las personas 

físicas sumariadas cabe añadir que asiste razón a los recurrentes en cuanto a que el  

informe 380/55/14, tenido en cuenta por el Superintendente a fs. 1341 para ordenar la 

reformulación de las inicialmente proyectadas (fs. 1342), no está incorporado a las 

actuaciones  sumariales,  circunstancia  que,  nuevamente,  atenta  contra  el  adecuado 

derecho de defensa de los sancionados.

27) Que,  en  razón  de  lo  expuesto,  aun  cuando  se  encuentran 

verificadas las infracciones, corresponde que sean dejadas sin efecto las sanciones 

de  multa  impuestas  en  la  resolución  59/15  y,  en  atención  a  las  especiales 

circunstancias  del  caso,  puestas  precedentemente  de  relieve,  se  devuelvan  las 

actuaciones  al  BCRA  para  que  el  señor  Superintendente  de  Entidades 

Financieras y Cambiarias las determine nuevamente,  de manera fundada, con 

ajuste a las constancias de la causa (conf., esta Sala, expte. Nº 9.825/2008, “RUIZ 

ANTONIO  Y OTROS  C/  BCRA-RESOL 2/07  –  (EXPTE  100351/04  SUM  FIN 

1112)”, resol, del 5/8/10).                          
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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

10156/2015 HSBC BANK ARGENTINA SA Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42

VI.COSTAS

28) Que, en atención al  modo en que se resuelve, las costas del 

proceso corresponde que se impongan en el orden causado (art. 68, párrafo segundo, 

CPCCN). 

Por  los  motivos  expuestos,  SE RESUELVE:  dejar  sin  efecto  la 

resolución  59/15  en  cuanto  a  las  sanciones  de  multa  impuestas  a  los  recurrentes, 

debiéndose devolver las actuaciones al BCRA para que, en el plazo de 60 días, el 

Superintendente  de  Entidades  Financieras  y  Cambiarias  determine  y  funde  las 

sanciones correspondientes a cada uno de los apelantes, con arreglo a lo dispuesto en 

los considerandos 26 y 27; con costas por su orden.

El doctor Jorge Eduardo Morán no suscribe la presente por hallarse 

oportunamente excusado (fs. 1503 y vta.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI
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