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“BTC Trade SRL s/ devolución”.

Juzg. Fed. n° 7 – Secret. n° 14.

 

///////////////nos Aires,     14       de marzo de 2.023.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.  El  Dr.  Manuel  Ponce  Peñalva,  en 

representación de la firma BTC Trade SRL, apeló la resolución a través de 

la cual no se hizo lugar a la devolución de un millón ochocientos noventa 

mil cien pesos -$1.890.100-.

 Los Dres. Martín Irurzun y Eduardo Farah 

dijeron:

 II. Síntesis del hecho.

 En el mes de abril del año 2022 se detectó una 

falla -bug- en los sistemas asociados a la aplicación “BNA +”  del Banco de 

la  Nación  Argentina,  que  permitía  a  los  usuarios  transferir  -con  una 

maniobra  simple-  fondos  desde  sus  billeteras  virtuales  a  cuentas 

identificadas con CVU (Clave Virtual Uniforme) sin que el movimiento de 

dinero impactara en el saldo online del cliente.

 Cuando la falla -o bug- llegó a conocimiento del 

público en general, comenzó a producirse un aprovechamiento masivo del 

desperfecto, lo que derivó en la extracción irregular de miles de millones de 

pesos desde varias miles de cuentas digitales del Banco Nación, a través de 

más  de  30.000  operaciones.  Lo  ocurrido  importó  un  grave  perjuicio 

económico  para  la  entidad  bancaria,  que  desde  entonces  ha  instado  las 

medidas necesarias para recuperar esos fondos e inmovilizar las cuentas de 

destino.

 De  acuerdo con la  tesis  de  los  acusadores,  el 

dinero cuya restitución se reclama en este legajo estaría vinculado a cuentas 

-pertenecientes al “BTC Trade SRL”- integradas con fondos provenientes 

de dicho fraude, extremo que no fue materialmente discutido en el marco 

de este incidente.   

III. Agravios.

 El apelante alegó que el dinero reclamado era el 

fruto de negocios lícitos  de  la  empresa  “BTC Trade SRL”,  cuyo objeto 
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consistía  en  “prestar  […]  servicio[s]  en  nuestro  país  como  agente de 

recaudación y pagos por cuenta y orden” de “Fiat Flow Solutions Ltd.”, 

firma extranjera radicada en el Reino Unido. A entender del incidentista, la 

circunstancia enunciada demostraría que, independientemente del origen de 

los fondos, su representada era un “tercero de buena fe” ajeno a los hechos 

denunciados,  cuya  actividad  regular  explicaba  la  tenencia  lícita  de  los 

activos en cuestión, conforme la documentación adjuntada a su pedido de 

restitución.

IV. Solución.

 La pretensión de la  parte  no será admitida  en 

esta instancia con sustento en los siguientes puntos:

(1) En  sintonía  con  lo  adelantado  en  el 

considerando II, el Ministerio Público Fiscal ha expresado que el dinero 

que  nos  importa  aquí  tiene  como  origen  las  maniobras  ilícitas 

oportunamente  denunciadas,  de  modo  que  la  restricción  aparecería 

razonablemente justificada en las pruebas que se produjeron hasta ahora y 

en el propio tenor de la hipótesis que se trazó.

Esta  cuestión,  que  hace a  la  verosimilitud  del 

derecho, no se puso en duda en el trámite de este incidente.

(2)  Se  anticipó  que  las  principales  medidas 

dispuestas en la instrucción se encaminaron a identificar e inmovilizar los 

fondos que tenían ese origen irregular.  La complejidad y urgencia de la 

tarea  es  notoria,  no  solo  por  el  masivo  número  de  operaciones  que  se 

registraron, sino porque la mayoría de las transacciones se canalizaron por 

medios virtuales que dificultan su trazabilidad, sin que pueda descartarse 

que parte de los activos se haya destinado -o se destine en lo sucesivo- al  

exterior, entorpeciendo aún más su identificación e inmovilización.

La  desafectación  del  dinero  concreto  que  se 

discute acá representa un riesgo claro a propósito de ese contexto, el que 

además se ve robustecido por el hecho de que el activo en disputa tiene 

como  destino,  según  lo  alegado  por  el  propio  recurrente,  una  sociedad 

extranjera. Recuérdese que el apelante dijo que “BTC Trade SRL” “presta 

[…] servicio[s] en nuestro país como agente de recaudación y pagos por  

cuenta y orden” de “Fiat Flow Solutions Ltd.”, la que supuestamente estaría 

radicada en el Reino Unido. 
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 A  esto  se  le  suma  que  se  desconocen  datos 

concretos sobre la actividad de estas empresas y de las transacciones que se 

hicieron con estos  activos  antes  de  ubicarse  en cuentas  de  “BTC Trade 

SRL”. El recurrente dijo haber presentado pruebas que indicarían que los 

fondos ingresaron a su órbita en virtud de la actividad comercial habitual de 

su mandante, siendo ajena a ella la forma en que sus clientes obtuvieron la 

ganancia con la que contrataron los servicios. Sin embargo, la evidencia a 

la  que  alude  solo  consta  de  un  listado  de  Excel  y  algunos  correos 

electrónicos  –en idioma inglés-  intercambiados por  empleados de “BTC 

Trade  SRL”  y  de  “Fiat  Flow  Solutions  Ltd”,  sin  que  de  ellos  surja 

constancia alguna que apuntale su tesis recursiva.  

 (3) Todo esto torna aplicable la normativa citada 

en la resolución de grado, conforme la cual “El juez podrá adoptar desde el  

inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para  

asegurar  el  decomiso  del  o  de  los  inmuebles,  fondos  de  comercio,  

depósitos,  transportes,  elementos  informáticos,  técnicos  y  de  

comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por  

tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se  

investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer.

 El  mismo  alcance  podrán  tener  las  medidas  

cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a  

evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus  

partícipes.  En todos los  casos  se deberá dejar a salvo los derechos de  

restitución o indemnización del damnificado y de terceros” (conf. artículo 

23 del Código Penal).

 (4) En definitiva, se advierte que las particulares 

circunstancias  del  caso  respaldan  -de  momento-  la  razonabilidad  de  la 

denegatoria en discusión, con base en las consideraciones que se hicieron 

supra.

 Sin perjuicio de ello, estimamos necesario que 

en lo que sigue se arbitren rápidamente las medidas necesarias para aclarar 

los  extremos  invocados  en  la  apelación,  lo  que  incluye  establecer 

prontamente las responsabilidades penales inherentes al hecho por el cual 

se dispuso la cautela. Esto habrá de hacerse teniendo en cuenta las razones 

de  urgencia  que  la  fiscal  y  el  juez  de  grado aseveraron al  mantener  la 

restricción, y las dudas que evidentemente existen respecto del origen, del 
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destino  y  de  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  habrían  detentado  los 

activos disputados.

Ello  quedará  encomendado  al  director  del 

proceso.

Así votamos.

 El Dr. Roberto Boico dijo:

 I. La pretensión del incidentista se orientó desde 

un comienzo a la restitución del dinero ($1.890.10) inmovilizado en una 

cuenta CVU de la firma “BTC Trade SRL”, el  que según se colige fue 

posteriormente transferido a otra cuenta bancaria destinada al “recupero” 

de los activos sometidos a las maniobras descriptas por la fiscalía. 

 Al formalizar su pedido, el apelante afirmó: (a) 

que los fondos en debate integraban el patrimonio de su representada; (b) 

que  el  dinero  tenía  como  origen  operaciones  comerciales  lícitas  de  su 

mandante; (c) que la firma en cuestión era ajena a las maniobras delictivas 

denunciadas en el caso; y (d) que la compañía no tenía el deber legal de 

indagar respecto del origen del dinero con el que sus clientes contrataban 

sus servicios. 

 Para  probar  su  postura,  adjuntó  correos 

electrónicos y un listado de Excel en el que figurarían los nombres de los 

clientes asociados a las transacciones que se discuten acá.

 II. Ninguna de esas alegaciones, sin embargo, 

encontró respuesta en el pronunciamiento que se objetó. 

 En efecto,  la  pieza apelada solo indica  que la 

medida cautelar tendría respaldo normativo en las previsiones del artículo 

23  del  Código  Penal,  y  “no  en  embargos  dispuestos  contra  personas  

determinadas en función de su responsabilidad penal o civil en el caso”, a 

lo que agrega que “ello no obsta a que, quien se siente damnificado por el  

accionar de un tercero con quien mantiene una relación comercial, inicie  

un reclamo judicial independiente tendiente a reparar el daño causado”.

Advierto entonces lo siguiente: 

 (1) el auto impugnado no indica el motivo por el 

cual se mantuvo una restricción sobre el patrimonio de una persona jurídica 

en principio ajena a los hechos que se denunciaron en la causa, lo que se ve 

agravado por la falta de disputa en torno a la supuesta “irresponsabilidad” 

(“penal o civil”) de quien pide la restitución.
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 (2)  No  se  proporcionaron  razones  que 

expliquen por qué se ordenó, en concreto, la inmovilización de $1.890.100 

pertenecientes  a  esa  firma.  Tampoco  se  presentaron  datos  de  la  cuenta 

afectada,  ni  mucho  menos  de  la  trazabilidad  del  dinero  que  se  habría 

depositado allí.

(3) No se corrió traslado al Banco de la Nación 

Argentina, es decir, a la entidad financiera que en su momento solicitó la 

medida cautelar que nos importa ahora. Como corolario, nada se obtuvo de 

esa fuente que permita precisar las operaciones que habrían justificado la 

inmovilización del dinero y el mantenimiento de la medida en el tiempo.

 III. En mi opinión, lo dicho aquí demuestra que 

el resolutorio de primera instancia omite el tratamiento de cuestiones que 

hacen  a  la  esencia  del  planteo  sometido  a  la  jurisdicción,  lo  que  en 

definitiva estriba en un déficit  de fundamentación que impide tener a la 

pieza apelada por  acto jurisdiccional  válido -artículo 123 del  código de 

procedimiento-.  Así,  con  remisión  a  lo  desarrollado  en  los  puntos  que 

anteceden,  propondré  al  acuerdo  que  se  anule  el  auto  recurrido, 

encomendando al juez de grado que emita uno nuevo ajustado a derecho.

Tal mi voto.

En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría 

el Tribunal RESUELVE:

  CONFIRMAR  la resolución apelada en todo 

cuanto decide y ha sido materia de recurso,  DEBIENDO el  Sr. juez de 

grado proceder conforme lo indicado en los considerandos.

 Regístrese, hágase saber y devuélvase.

MARTIN IRURZUN
JUEZ DE CAMARA

ROBERTO JOSE BOICO
JUEZ DE CAMARA

(EN DISIDENCI)

EDUARDO GUILLERMO FARAH
JUEZ DE CAMARA

GASTON GONZALEZ 
MENDONCA

SECRETARIO DE CÁMARA

CN 46497; REG 51.350
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