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- 1-

La Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad del articulo 145 de la ley 

26.831 que prevé un plazo de cinco (5) días para interponer y fundar el recurso 

previsto en el inciso a) del artículo 143 de ese cuerpo legal, y concedió un plazo de 

diez (10) días para que amplíen los recursos de apelación oportunamente interpuestos 

contra la resolución 17.034/2013 de la Comisión Nacional de Valores -CNV- (fs. 

1938/1970,1989/1994,2025/2046,2054/2093,2151/2154). 

Mediante la mencionada resolución, el organismo de control 

aplicó a Standard Bank Argentina S.A. y a los directores al momento de los hechos 

examinados, la sanción de multa de $1.125.000 poda infracción a los artículos 6 de la 

ley 24.441, 5 inciso a) y 35 del decreto 611/01, 6 y 14 del Capítulo VIII, 21 del 

Capítulo XV, 1 y 2 del Capítulo XXI de las NORMAS CNV (NT 2001) y del Capítulo 

VII, sección B.15, apartado B.15.a. de la RT 8 -modif. por RT 19- de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Además, apercibió a 

los síndicos titulares a la época de los hechos, por el incumplimiento a lo prescripto 

por el articulo 294, inciso 1°, ley 19.550. El recurso directo de apelación fue 

interpuesto en tiempo y concedido por la CNV. 

La Cámara en el pronunciamiento de fojas 2151/2154, sostuvo 

que el plazo de cinco (5) días previsto por la ley 26.831 para interponer y fundar el 

recurso directo de apelación -arto 145- resulta exiguo y afecta el ejercicio pleno del 

derecho de los recurrentes que implica contar con un tiempo razonable para fundar 

adecuadamente la apelación. En este sentido, señaló que las consecuencias de aquél 

término no pueden ser saneadas por el control judicial posterior que queda 

circunscripto a los agravios que los apelantes invoquen y desarrollen en ese plazo, lo 

cual tomará ilusorio el derecho de defensa. 

Contra esa sentencia, la Comisión Nacional de Valores dedujo 

recurso extraordinario, que fue concedido (fs. 2164/2179 y 2314). 
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-Il-

La reCUlTente afirma que existe cuestión federal pues se 

decretó la inconstitucionalidad de una norma federal, y que media gravedad 

institucional. En particular, argumenta que el tribunal de alzada no consideró que la 

ley 26.831 instaura un "sistema moderno y propio tendiente a regular todo lo referente 

a la oferta pública", sin que, por un lado, pueda ser equiparado dicho régimen con 

otros, a los efectos de asimilar sus sistemas recursivos. Por otro lado, aduce que es 

facultad exclusiva del Poder Legislativo establecer las normas de procedimientos en 

relación con el mercado de capitales. 

Asimismo, tacha a la sentenCia de arbitraria, por dogmática, 

pues se limita a calificar al plazo de exiguo sin merituar que los apelantes fundaron su 

recurso de apelación, por lo que carecen de perjuicio. Resalta que los recurrentes no 

señalaron las defensas o pruebas de las que se vieron privados de oponer u ofrecer. 

Finalmente, se agravia de la aplicación de costas por el orden 

causado. En este sentido, solicita la eximición de costas so pretexto de la naturaleza de 

los intereses que protege el organismo. 

- III -

El recurso extraordinario es fonnalmente admisible toda vez que 

se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de una norma emanada del Congreso 

Nacional, y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria a su 

validez (art. 14, inc. 1°, ley 48). 

En ese contexto, cabe precisar que el plazo previsto por la ley 

26.831 para la interposición y fundamentación de los recursos directos, contra --en el 

caso- una sanción impuesta a una emisora luego de sustanciado un procedimiento 

sumarial no cuestionado en esta instancia, no resulta violatorio de los derechos de 

debido proceso y defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional). COlTesponde 

ponderar especialmente que la condena reculTida, fue impuesta luego de realizado el 
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procedimiento sumarial, instruido el 15/05/09 y notificado a la recurrente en mayo de 

ese año, que duró casi cuatro años y que permitió a la emisora producir prueba y 

ejercer su derecho de defensa, todo lo cual -reitero- no fue controvertido (v. fs. 

540/551, 554/567, 571/572, 629/669, 1019/10201027/1029, 1864/1875 y 1938/1970, 

entre otras). 

De tal forma, el plazo legalmente previsto para interponer y 

fundar un recurso directo contra decisiones del organismo de control del mercado de 

capitales, garantiza el razonable ejercicio del derecho de defensa del administrado, 

considerando que se trata de una sociedad dentro del régimen de oferta pública de 

valores negociables a la cual se le exige un estándar de conducta propio de la estructura 

societaria que detenta y del sistema del que participa, y que ha mediado un 

procedimiento sumarial que tramitó conforme a la ley. 

N o es ocioso señalar que la declaración de inconstitucionalidad 

de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser 

considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe efectuarla sino 

cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea 

manifiesta, y requiere de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental y la 

demostración de un agravio en el caso concreto (Fallos: 324:3345; 327:831; 333:447). 

- IV-

Por lo expuesto, opino que corresponde declarar formalmente 

admisible el remedio extraordinario y revocar la sentencia cuestionada, con arreglo a 

lo expresado. 

Buenos Aires, 
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