
 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los      días del mes de mayo de 2011, se reúnen en 

Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conocer en el 

recurso interpuesto a fs. 82/92, contra la disposición 3374/DGDYPC/09 en los autos 

caratulados: “BANKBOSTON N.A. c/GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE 

DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APEL.”, expte. RDC 2775/0; habiéndose practicado 

el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dra. Inés M. Weinberg, 

Dr. Carlos F. Balbín Y Dr. Horacio G. Corti.  

 

A la cuestión planteada la Dra. Inés M. Weinberg dijo: 

 

I.- Interpone recurso Bank Boston N.A. contra la disposición 3374/DGYPC/09 a 

través de la cual se le impuso un multa de $ 500.000 por infracción a lo dispuesto en el 

artículo 19 de la Ley 24.240, con más la obligación de publicar la disposición condenatoria 

de conformidad con lo establecido por el artículo 18 de la ley 757 y las previsiones del 

decreto 17/GCBA/03 en el diario Clarín -conf. fs. 77/79-. 

 

La recurrente se agravia y destaca -sustancialmente- que la conducta imputada no 

importó la violación del artículo 19 de la Ley 24.240. Manifiesta que la disposición atacada 

“Sin fundamento ni razonamiento alguno concluye que el servicio contratado no se 

cumplió por no  efectuar la transferencia el día 30 de noviembre de 2001. Sin embargo 

jamás la disposición explica por qué o de dónde surge que esas eran las condiciones del 

servicio contratado, esto es, efectuar las transferencias internas primero y luego al exterior 

el mismo día en que se solicitan.”. 

 

Alega que jamás con el consumidor acordaron o pactaron como condición del 

servicio efectuar las transferencias al exterior en el mismo día, y agrega que la omisión del 

tratamiento de esta explicación en la disposición atacada radica en que “… no hay 

argumento, contrato o norma que sirva para justificar que una transferencia interna atada 

a una posterior transferencia al exterior deban realizarse en el mismo día en que se piden 

como condición, modalidad o plazo del servicio contratado.”. Destaca al respecto que 

cualquier persona que opera bancariamente sabe -pues es de público y notorio- que las 

transferencias y depósitos de cheques no se acreditan en el mismo día que se instruyen, sino 

que tardan en procesarse entre 24 y 48 hs. -anteriormente 72 hs.-. 

 



Pondera que los plazos para realizar la transferencia interna hacia el denunciante 

fueron cumplidos y que la operación no pudo ser concretada porque los fondos fueron 

acreditados en la cuenta del cliente el mismo día 30 de noviembre de 2001 por la tarde. 

Explica que necesitando de una transferencia interna previa, los fondos pudieron recién 

acreditarse en la cuenta del denunciante después de las 19:00 hs. de ese día, y que en ese 

horario ya no podía realizarse la transferencia al exterior toda vez que el límite para hacerlo 

eran las 14:00 hs.  

 

Agrega que de no haber regido las normas previstas por el decreto 1570/01, el 3 de 

diciembre de 2001 -día hábil inmediato posterior- se habría completado la operación sin 

inconvenientes. 

 

Manifiesta además que el hecho de que el Sr. Koifman haya retirado con 

posterioridad al dictado de la normativa de pesificación su depósitos por los U$S 133.000 

no transferidos y convertidos a pesos sin ninguna queja ni reserva “… nos lleva a la 

conclusión de que sabía que la transferencia no se podía realizar y estuvo plenamente de 

acuerdo con ello y con las disposiciones legales que le prohibieron transferir los fondos al 

exterior.”. 

 

Agrega también que la supuesta existencia de un incumplimiento contractual que, 

como en el caso, no es manifiesta ni surge de documento, oferta, ni norma alguna, debe ser 

analizada con suficiente amplitud de debate por los jueces con competencia en la materia. 

En tal sentido, señala que existe un proceso judicial en trámite donde se debate este 

supuesto incumplimiento a la orden de transferencia y que se debe evitar una decisión 

contraria entre los magistrados al debatirse los mismos hechos y circunstancias. 

 

Con relación al criterio utilizado para aplicar la sanción, señaló que en el caso no se 

produjo perjuicio alguno para el consumidor, cuando posteriormente retiró sus fondos 

pesificados sin reclamo o reserva. En cuanto a la posición en el mercado de la empresa, 

ponderó que es nula, toda vez que cesó en forma completa su operación el 15 de diciembre 

de 2005 habiendo suscripto con el Standard Bank Argentina S.A. un contrato de 

transferencia de activos y pasivos; y en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido por el 

infractor, señala que por el hecho de no haber realizado la transferencia no obtuvo ninguna 

ventaja. 

 

Por otra parte en cuanto a la graduación de la sanción, argumentó que la norma 

atacada nada expresa respecto de la ganancia o beneficio ilegal obtenido pese a referenciar 

el  artículo 47 de la ley 24.240, y en cuanto a la gravedad de los riesgo o de los perjuicios 

sociales derivados de la infracción, destacó que el hecho ocurrió en uno de los días más 
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caóticos de la historia del país y de la actividad bancaria, previo a la instauración del 

denominado corralito bancario mediante el dictado de una ley sorprendente e inusual, en 

medio de una sucesión de transferencias entre cuentas de distintos clientes, en un horario 

sobre el límite bancario, con amontonamiento de clientes en las sucursales del banco, etc.  

 

Por último agrega, en cuanto al factor de reincidencia ponderado, que si bien el 

Banco figura en el registro de infractores -como destaca la disposición atacada-, nunca fue 

sancionado por la comisión de una infracción como la que nos ocupa; y con respecto a la 

publicación ordenada, entiende que entraña la aplicación de otra sanción, que genera en los 

proveedores y clientes de la empresa una innecesaria e infundada desconfianza. 

 

II.- Liminarmente, corresponde destacar que los jueces no están obligados a analizar 

todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean 

conducentes y posean relevancia para decidir el caso -conf. CSJN., Fallos: 306:444; 

302:235; 301:676; 300:535; 272:225, entre otros-. Asimismo, en sentido análogo, tampoco 

es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquéllas que estime 

apropiadas para resolver la cuestión -conf. CSJN, Fallos: 308:950; 308:2263; 280:320; 

274:113 entre otros-. 

 

El artículo 1 de la ley 24.240 prevé que el ordenamiento que se regula “… tiene por 

objeto la defensa de los consumidores o usuarios, (considerando como tales a) … las 

personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o 

beneficio propio o de su grupo familiar o social: (…) b) la prestación de servicios;”. Por su 

parte, el artículo 3 prevé -luego de prescribir la integración normativa del régimen con las 

normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas abarcadas- que: “(…) En 

caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor.”. 

 

El artículo 19 prescribe que “(..) Quienes presten servicios de cualquier naturaleza 

están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y 

demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o 

convenidos.”.   

 

El artículo 47 destaca que “Verificada la existencia de la infracción, quienes la 

hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar 

independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso (…) b) Multa 

de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil pesos ($500.000), hasta alcanzar el triple de 

la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción.”  



 

Por último, el artículo 49 prevé que: “En la aplicación y graduación de las 

sanciones previstas en el artículo 47 de la presente ley se tendrá en cuenta el perjuicio 

resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del 

infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los 

riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la 

reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente a 

quien habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del 

término de CINCO (5) años”. 

 

III.- De lo sustanciado en la causa surge que el día 30 de noviembre de 2001 el 

denunciante se presentó ante las oficinas comerciales de la entidad bancaria y solicitó una 

transferencia por U$S 288.000 a una cuenta de esa misma entidad en la ciudad de Miami, 

Florida, EEUU. 

 

Ese monto total debía debitarse de distintas cuentas. La suma de U$S 133.000  

debían debitarse de su cuenta personal en dólares 0546-1100107561 (ex 071/1072/00). Ese 

día suscribió un formulario dirigido por el Sr. Roberto Marchese -su oficial de cuentas- a la 

Sra. Ximena Goñi -representante de la entidad bancaria en Miami-, ordenando la 

transferencia en cuestión -conf fs. 4 y 12-, y una nota dirigida al área giros y transferencias 

de la entidad bancaria local, en donde solicitó el débito de los referidos U$S 133.000 de su 

cuenta -conf. fs. 4 y 14-. 

 

A su vez, para realizar las transferencias al exterior, las aludidas cuentas debían 

recibir fondos. Ese mismo día apoderados de la empresa “La Salteña S.A.” confirmaron al 

Banco haber comprado la cantidad de U$S 379.584,05 para ser transferidos y autorizaron a 

debitar los montos correspondientes con sus respectivos gastos. Esta orden fue recibida por 

la entidad bancaria vía fax a las 13:50 hs. -conf. fs. 17- cuestión expresamente reconocida 

por la denunciada en su descargo -conf. fs. 46vta/47-.  

 

También en su descargo los representantes de la denunciada señalaron que se le 

había informado al Sr. Koifman que para efectuar la transferencia solicitada el horario 

límite eran las 14:00 hs., y alegaron que ese horario no era caprichoso, que estaba 

estipulado por las entidades financieras para procesar y controlar las operaciones realizadas 

agregando: “Asimismo, es también el B.C.R.A. quien estipula y fija un límite horario para 

realizar transferencias al exterior (…)” –conf fs. 46vta-.  

 

La operación no se realizó y los fondos quedaron virtualmente atrapados en el 

denominado corralito financiero por imperio de lo establecido en el decreto 1570/01. Esto 
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motivó una acción judicial posterior –causa 166.087/02 “Koifma Eduardo c/ PEN –Ley 

25.561- Dtos 1570/01 214/02 s/proceso de conocimiento - Ley 25561”- con el objeto de 

obtener la diferencia existente entre la suma que percibió “pesificada” y la misma cantidad 

que, en dólares estadounidenses, debieron haberse sido transferida al exterior, con más sus 

intereses –conf. fs. 107/111-.  

  

El Sr. Marchese, oficial de negocios que operó en aquella oportunidad con el 

denunciante, atestiguó que éste se presentó en dicha entidad ese día aproximadamente a las 

13:30 hs., que verificó el estado de las cuentas y explicó al Sr. Koifman que “…al momento 

de efectuarse la verificación las cuentas no contaban con dinero para transferir y como 

existía una limitación horaria para efectuar las transferencias al exterior (…) si no 

contaba con dinero hasta las 14 horas la trasferencia no se podía realizar.”. Destacó 

también que dicha limitación horaria surgía de una reglamentación interna y que el área de 

giros y transferencias recibía las ordenes para efectuar transferencias al exterior hasta esa 

hora, situación que el Sr. Koifman conocía, ya que realizaba transferencias en forma 

habitual con el banco.  

 

Agregó este testigo que el día 30 de noviembre la cuenta en dólares del Sr. Koifman 

recibió una transferencia desde las cuentas pertenecientes a la empresa “La Salteña S.A.”,  

pero que se acreditó “a última hora de la tarde (…) como consecuencia del proceso 

administrativo interno -ya que- la transferencia provenía de una cuenta corporativa a 

cuentas personales de clientes” -conf. fs. 63/vta.-. 

 

 Por su parte el testigo Pablo Reverter, responsable del área de liquidaciones de 

comercio exterior del área giros y transferencias del banco, afirmó -con relación a este tipo 

de operaciones-, que “… internamente se hacían controles como la certificación de firmas 

y revisión de los saldos y si estos ítems estaban okey se emitía la transferencia al exterior 

via Swift”. Ratificó también que los límites horarios provenían de normas internas del 

banco, dado que se necesita un tiempo para procesar las operaciones teniendo en cuenta los 

horarios de los países del exterior donde se giran los fondos. Destacó que dicho 

procedimiento es el usual del mercado y que se aplica por usos y costumbres agregando: 

“… creo que hay un tema con el banco central respecto del horario pero lo maneja el área 

de tesorería del banco.” –conf fs. 66-. 

 

 En suma, el día 30 de noviembre la entidad recibió del consumidor a las 13:30 hs. 

una orden de transferencia al exterior, que si contaba con fondos para realizarse -al menos y 

como tarde- a las 13:50 hs. de ese día tal como surge de la documental acompañada y lo 



reconoce expresamente la entidad en su descargo –conf fs. 23, 46 y cc.-. El Banco 

argumenta que no realizó la transferencia porque el horario límite para recibir la orden y 

posteriormente procesarla eran las 14:00 hs., que este horario era impuesto por normas y 

procedimientos internos de la entidad bancaria -para efectuar verificación de saldos, 

certificación de firmas etc. teniendo en cuenta el horario de las plazas extranjeras-, que se 

trataba de un horario límite de usual aplicación en el mercado cuestión que el denunciante 

ya conocía, y que recién pudo procesar el ingreso de fondos proveniente de la cuenta 

corriente en pesos de “La Salteña” después de las 19:00 hs. de ese día.  

 

 IV. Corresponde adelantar aquí que la medida cuestionada no presenta vicios en su 

motivación y causa. Tal como surge de sus considerandos, el incumplimiento imputado se 

justifica en no haber acreditado la existencia de un horario límite impeditivo para realizar 

la transferencia al exterior, y luego de relevarse lo sustanciado en el procedimiento, la 

disposición en ciernes explicita que no existe causal para eximirla de cumplir con la 

instrucción impartida por el consumidor para completar la operación de transferencia el 

mismo día 30 de noviembre -conf. fs. 78 consid. 20 a 24-. En esto radica el incumplimiento 

imputado.  

 

En cuanto a la queja formulada por la falta o inexistencia de condiciones en el 

servicio contratado que obliguen a realizar transferencias al exterior dentro del mismo día, 

debe ponderarse que en su caso, es a la entidad bancaria a quien corresponderá acreditar la 

existencia de  norma, contrato, plazo, condición o modalidad que le haya impedido cumplir 

con la manda solicitada por el consumidor, esto es,  haber realizado la transferencia en el 

mismo día en que se solicitó.  

 

En tal sentido, no debe perderse de vista que la normativa aplicada en la presente 

causa –a diferencia de la pretensión y objeto sustanciados en la causa “Koifman” en trámite  

por ante el fueron Contencioso Administrativo Federal supra aludida- tutela la defensa del 

consumidor o usuario en la relación de consumo, estableciendo que en caso de duda, 

siempre deberá estarse a la interpretación más favorable para el consumidor -conf. art 2, 3 

y cc de la ley 24.240-; y en materia probatoria, el artículo 301 del CCAyT establece que 

cada parte debe soportar la prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto 

jurídico que pretende, rigiendo procesalmente el principio dispositivo -conf. Cámara del 

fuero, Sala I, “GCBA c/ López Cabana, Roberto Manuel y otros s/ ejecución fiscal”, del 

26/04/04 entre otros-  

   

Huelga aclarar que no se encuentra discutido en autos que el consumidor tenía una 

cuenta nominadas en dólares y que la transferencia resultaba una operación normal dentro 

de una relación contractual en donde una de las partes se adhirió sin negociar -conf. en 
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igual sentido “Citibank NA c/ GCBA s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de 

Apel”.expte. RDC 1724/0, sentencia del 15/11/07-. En este marco, la denunciada nada 

acreditó sobre la existencia de normas, contratos o acuerdos en cuyo cumplimiento se viera 

impedida de realizar la operación solicitada.  

 

Solamente los testigos manifestaron la existencia de normas internas que nunca 

fueron acompañadas como documental para evaluar la eventual complejidad de los 

procesos  involucrados que justifiquen la imposibilidad fáctica de realizar la transferencia 

entre cuentas pertenecientes a un mismo beneficiario entre sucursales pertenecientes una 

misma entidad bancaria –en el caso Bs As y Miami- máxime tratándose de operaciones 

cuya compulsa de datos se realiza en forma electrónica. En igual sentido, tampoco se 

advierte la complejidad de asentar la acreditación de fondos provenientes de la cuenta 

corriente de la empresa “La Salteña S.A.”, también perteneciente a esa entidad bancaria, 

máxime frente a la evidencia de la documental acompañada a fs. 23 y reconocida 

expresamente en el descargo de fs. 45/49 vta.-.    

 

Por otra parte, ni el marco regulatorio fijado por el texto ordenado del sistema 

nacional de pagos sobre instrucciones operativas para transferencias  -conf. Com. A 5113 

BCRA http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-SNP-, ni aún las disposiciones de la ley 

modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) sobre transferencias internacionales de crédito -conf. 

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/payments/transfers/ml-credittrans-, establecen 

impedimentos para que las entidades expedidoras, originantes o iniciadoras puedan 

efectuar las transferencias electrónicas requeridas en el día en que son solicitadas. A mayor 

abundamiento, y tratándose el Bank Boston N.A. de una entidad constituida de 

conformidad con las leyes de los Estados Unidos de America con sucursales en Bs. As. y en 

Miami -conf. acreditación de personería de fs. 40-, deberá tenerse en cuenta que el artículo 

11.1 de la precitada ley modelo establece claramente que: “En principio, el banco receptor 

que está obligado a ejecutar una orden de pago está obligado a hacerlo el día bancario en 

el que la reciba”. En el caso, la situación sería aplicable a la entidad bancaria en cuestión 

en tanto entidad emisora y receptora de los fondos por tratarse de distintas sucursales que le 

pertenecían. 

 

En cuanto a los agravios relacionados con los criterios utilizados para aplicar la 

sanción, debe ponderarse que el perjuicio para el consumidor resulta evidente e importante;  

los fondos en cuestión fueron pesificados a un tipo de cambio de $ 1,40 por dólar en enero 

de 2002, y progresivamente retirados conforme las limitaciones normativas establecidas 



hasta completar la operación en abril de 2002. Ello lo llevó a iniciar las acciones judiciales 

arriba referenciadas ese año por el cobro de la diferencia, las que se resolvieron en primera 

instancia el 23 de noviembre de 2009 -conf. fs. 107/110- demandando hasta aquí más de 

siete años de proceso judicial.  

 

En cuanto a la queja por la graduación aplicada y la obligación impuesta de publicar 

la medida, hay que ponderar también que nuestro más alto tribunal tiene dicho que: “La 

facultad que le asiste a la autoridad de aplicación de graduar las sanciones de acuerdo a 

los antecedentes del infractor y a las circunstancias del caso según el art. 49 de la ley 

24.240 se limita a la facultad de aplicar, en forma conjunta o independiente, cualesquiera 

de las sanciones enumeradas en cada uno de los incisos del art. 47, más dicha facultad, no 

alcanza al último párrafo del mencionado precepto, el cual determina de manera 

imperativa que la resolución condenatoria debe publicarse en el diario de mayor 

circulación del lugar donde la infracción se hubiera cometido, a costa del infractor” –conf. 

CSJN, in re “Banco Bansud S.A. c/Secretaría de Comercio e inversiones s/disposición 

1242/98” entre otros, sentencia del 30/05/01; SAIJ, sumario A0057750-. 

 

En el mismo sentido se han expedido tribunales inferiores, agregando que: “La 

sanción accesoria de publicación de la resolución recurrida, debe hacerse efectiva ‘en 

todos los casos’ en que se apliquen sanciones, como reza la última parte del art. 47 de la 

ley 24.240, (…).” –conf. CNac.Apel.Cont.Adm.Fed., Sala IV, in re “Sevel Argentina S.A. 

c/Sec. de Com. e Inv. –Disp. DNCI 3570/95”, sentencia del 13 de marzo de 1997, criterio 

asumido en “Sederia Robert c/GCBA s/otras causas con tramite directo ante la Cámara de 

Apel.”, expte. RDC 2671/0, y “Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/gcba s/ otras causas 

con tramite directo ante la Cámara de apel.”, expte. RDC 2098/0 votos de la Dra. I.M. 

Weinberg entre otros-. 

 

Por último debe tenerse en cuenta que cuando sucedieron los hechos la entidad 

ocupaba una posición relevante en el mercado pese a que en el 2005 haya dejado de operar, 

que la norma aplicable no requiere una reincidencia específica en un tipo específico de 

infracción formal, y que si bien la multa impuesta esta en el máximo establecido por la ley 

aplicable, frente a los acontecimientos acaecidos a fines del año 2001 por todos conocidos y 

padecidos, la entidad bancaria debió prever el máximo de diligencia para proteger los 

derechos que pudieran conculcarse, motivo por el cual, el monto impuesto resulta razonable 

de conformidad con las circunstancias del caso y la capacidad patrimonial de la sancionada. 

  

Por las consideraciones vertidas, propongo al acuerdo que, en caso de ser 

compartido este voto, se confirme la sanción de multa impuesta con costas -art. 62 

CCA.yT-.  
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A la cuestión planteada el  Dr. Carlos F. Balbín dijo: 

 

I. Adhiero al voto de la Dra. Inés M. Weinberg, con las siguientes consideraciones. 

 

 II. El art. 19 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC) establece que 

“[q]uienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, 

plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales 

hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”. Como se desprende de la imputación 

obrante a fs. 38 y del acto administrativo impugnado, la Administración concluyó que al no 

realizar la transferencia bancaria en cuestión el día 30 de noviembre de 2001, la recurrente 

había transgredido la norma citada. 

 Si bien BankBoston S.A. no desconoce que tenía la obligación de hacer la 

transferencia, sostiene que no estaba obligada ni podía ejecutarla el mismo día en que 

aquella le fue requerida por su cliente. Luego, la operación ya no habría podido concretarse 

en razón de las restricciones impuestas mediante el decreto nacional 1570/01. 

 Si bien las normas no fijan en forma expresa un plazo máximo para la realización de 

la transferencia bajo análisis, ello no significa que no exista término alguno. Cabe recordar 

que “[l]os contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo 

con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado 

y previsión” (art. 1197, Cód. Civil). En sentido concordante, se ha señalado que el art. 19 

de la LDC “… por sobre todo reafirma la buena fe, principio básico de todo vínculo 

jurídico” (Daniel Moeremans y Manuel Casas en Picasso y Vázquez Ferreyra (dirs.), “Ley 

de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada”, Bs. As., La Ley, 2009, t. I, p. 230). 

 En este orden de ideas, cabe señalar que “… el obrar propio de la actividad bancaria 

se encuentra regido por pautas de conducta a seguir propias de un ‘correcto hacer’ que 

involucra tiempo y modalidades propias, exigencias de la práctica de dicha especialidad. 

Son buenas referencias de patrones estándares exigibles de ese obrar, la necesidad de una 

práctica de gestión rigurosa y hasta de imperativo cumplimiento mediante procedimientos 

que deben ser entendidos como parámetros de nivel internacional. De ellos, resultan 

criterios claramente establecidos sobre lo que debe entenderse el correcto proceder en casos 

de transferencias bancarias, como es el que me ocupa. Clara ilustración al respecto brindan 

las pautas recogidas en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Transferencias Internacionales 

de Crédito, que si bien, no resulta la ley vigente en nuestro país, exterioriza adecuadamente 

las debidas prácticas en el tráfico mercantil” (CNCom, Sala A, “Vázquez, Alfredo R. c. 

BBVA Banco Francés S.A.”, La Ley Online). 



 Ahora bien, ante la ausencia de una disposición legal o contractual que determine 

expresamente cuál es el plazo aplicable corresponde tomar en consideración las prácticas 

propias de la actividad. En este sentido se ha señalado que “… particular relevancia tienen, 

en la labor interpretativa, los usos sociales, que contribuyen notablemente a aclarar el 

alcance del acto (conf. Llambías, ‘Parte General’, t. II, p. 360, núm. 1554 y Borda, ‘Parte 

General’, t. II, p. 140, núm. 900) …”  (CNCiv., Sala A, “Gallardo de Ordoñez, Beatriz c. 

Olaciregui de Linari, Susana”, LL, 1981-C, 345). También se ha sostenido que en materia 

mercantil, el uso, la costumbre o la práctica pueden ser tenidos en cuenta “… para 

interpretar e integrar la voluntad de las partes, siempre  cuando no sean írritos a la 

normativa positiva” (CNCom, Sala C, “Braga Menéndez S.A. c. Lever y Asociados S.A.” 

LL, 1996-E, 219). 

  En este marco resulta válido, pues, recurrir a la Ley Modelo de la CNUDMI como 

instrumento que refleja las prácticas habituales que rigen este tipo de operaciones. Sobre el 

punto, la Ley Modelo establece en su art. 11.1 que “[e]n principio, el banco receptor que 

está obligado a ejecutar una orden de pago está obligado a hacerlo el día bancario en el que 

la reciba. Si no lo hiciere, deberá ejecutarla el día bancario siguiente al de la recepción de la 

orden de pago…”.  

Es decir, la Ley Modelo no sostiene –como sugiere la apelante a fs. 143 vta.– que 

resulte indistinto realizar la operación el mismo día o el siguiente; ni brinda una opción al 

banco en ese sentido. Por el contrario, en primer término se fija con toda claridad la regla 

general –esto es, la “obligación” de ejecutar la orden en el día– y luego, en segundo 

término, el supuesto de excepción que, como tal, debe estar justificado en circunstancias 

especiales (no probadas en este caso). 

 Nótese además que si la norma fijó como regla general la ejecución de la orden el 

día de su recepción, ello demuestra que ya una década antes de los hechos aquí analizados –

la Ley Modelo fue dictada en 1992– se disponía de los medios técnicos para realizar este 

tipo de operaciones con esa celeridad.  

Además, es pertinente recordar que la apelante no expone adecuadamente ni prueba 

la existencia de impedimentos de orden legal o fáctico que expliquen por qué no fue posible 

realizar la transferencia el día en que fue solicitada. Más allá de las vagas e imprecisas 

referencias a aspectos operativos de la actividad bancaria, lo cierto es que la sumariada no 

ha demostrado una conducta diligente a fin de cumplir el requerimiento de su cliente y los 

impedimentos del caso. 

 Por otra parte, contrariamente a lo manifestado por el denunciante, BankBoston 

sostiene que aquél no había solicitado que la transferencia se realizase ese mismo día. Sin 

embargo, la recurrente no logra demostrar que su cliente haya consentido una demora 

contraria a lo que, como ha sido señalado previamente, establecen las prácticas del tráfico 

mercantil. Más aún en el particular contexto del caso, habida cuenta de la grave crisis que 

atravesaba el país en ese entonces y que había inducido un retiro masivo de fondos del 
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sistema financiero, no es razonable inducir que el cliente hubiese consentido el retraso en la 

transferencia (ver, por caso, los considerandos de los decretos nacionales 1570/01 y 

905/02). De hecho, un día después de que el denunciante solicitara el pase, se dictó una 

norma que prohibía este tipo de operaciones (ver art. 2, inc. b, decreto 1570/01). Nótese, 

además, que la propia apelante señala que para ejecutar la transferencia fue necesario 

realizar otra previamente, y que incluso se pagó una comisión adicional a fin de acelerarla 

(aunque tampoco se brinda una explicación satisfactoria sobre por qué esa primera 

transferencia recién habría podido concluirse, según sus dichos, después de las 19:00 hs.; 

ver fs. 85).  

 En razón de todo lo expuesto, corresponde confirmar el acto administrativo 

impugnado en cuanto estableció que la apelante ha infringido el art. 19 de la LDC. 

 

 III. Respecto del monto de la multa, considero pertinente realizar las siguientes 

consideraciones. 

 Con relación al agravio relativo a la posición del infractor en el mercado, cabe 

señalar que no se encuentra controvertida la actividad bancaria que la sumariada 

desarrollaba al momento de cometerse la infracción. A mayor abundamiento, vale observar 

que los argumentos expuestos son poco claros y no constituyen una crítica concreta y 

razonada de la resolución impugnada.  

Por un lado, la apelante sostiene que su fondo de comercio ha sido vendido y que su 

posición en el mercado “… es prácticamente nula en la actualidad, no teniendo 

participación alguna en la comercialización de contratos de cuentas corrientes” (fs. 88 

vta./89). Pero, por el otro, objeta la publicación de la sanción sobre la base de la 

“innecesaria e infundada desconfianza” que ello generaría en sus proveedores y clientes, y 

en lo gravosa que resulta la publicación para su prestigio (fs. 91 vta.). Nótese, además, que 

la transferencia del fondo de comercio no importó la revocación de la licencia de la 

apelante como entidad bancaria (fs. 88 vta.). En suma, la apelante sustenta su argumento en 

una presunta falta de actividad que no expone con claridad.  

 A su vez, la alegada falta de beneficio para el infractor no encuentra sustento 

jurídico y probatorio en el recurso, y tampoco en este punto se advierte una crítica concreta 

y razonada del acto impugnado. Lo cierto es que al no ejecutarse la transferencia en tiempo 

y forma, los fondos en cuestión permanecieron en la sucursal argentina del banco, en un 

momento en el que –conforme la normativa de emergencia antes citada– la estabilidad de 

las entidades financieras locales se encontraba amenazada precisamente por los retiros 

masivos de fondos. Más aún, se trataba de un depósito en dólares –esto es, una deuda del 

banco con su cliente– que luego fue pesificada a un tipo de cambio claramente perjudicial 

para el depositante. Así, cuando la recurrente afirma que los fondos no transferidos 



permanecieron en la cuenta del actor, y que éste luego los retiró, omite señalar que ese 

retiro tuvo lugar en un plazo y bajo condiciones notoriamente distintos a los estipulados con 

la entidad bancaria. 

BankBoston también aduce que el monto de la multa es superior al máximo 

admitido por la norma, límite fijado –según la apelante–, en el triple de la ganancia 

obtenida por el infractor. Cabe aclarar que el planteo se basa en la redacción original del 

art. 49, inc. b) de la ley 24.240, vigente al momento de los hechos que dieron lugar a la 

sanción. Según esa norma, la infracción puede sancionarse con “[m]ulta de quinientos 

pesos ($ 500) a quinientos mil pesos ($ 500.000), hasta alcanzar el triple de la ganancia o 

beneficio ilegal obtenido por la infracción”. Sin embargo, la interpretación que la apelante 

hace de esta disposición es equivocada porque, según ha dicho este Tribunal, la referencia a 

la ganancia del infractor opera como una alternativa que en su caso puede incrementar el 

máximo de $ 500.000, pero no reducirlo. En efecto,“… la ganancia a la que se refiere el 

artículo 47 inc. b) sólo reviste entidad cuando la multa supera la suma de $ 500.000. Así, si 

el infractor obtuviera un beneficio ilegal superior a $ 500.000, se aplicaría el tope legal 

que es el resultante de triplicar esa ganancia ilícita” (conf. mi voto en “Medicus S.A. c/ 

GCBA s/ Otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, sent. del 30 de 

diciembre de 2008, expte. 2017/0). 

 Además, la recurrente niega la posibilidad de que exista un riesgo de generalización 

de la conducta sancionada. Afirma que la infracción tuvo lugar poco antes de la 

instauración del “corralito” bancario, en circunstancias excepcionales que no podrían 

repetirse. Sin embargo, la apelante no ha demostrado que esas circunstancias excepcionales 

hayan constituido un obstáculo insalvable para ejecutar la transferencia de fondos en 

tiempo y forma. En otros términos, dado que aun en esa situación excepcional la sumariada 

podía transferir los fondos, es posible inferir –como lo hace la Administración– que el 

riesgo de generalización de tales conductas existe con independencia de dichas 

circunstancias. 

 Por otra parte, BankBoston sostiene que si bien figura en el Registro de Infractores, 

no es reincidente en el tipo de infracción imputada. Tampoco en este punto el recurso será 

acogido. Nótese que el acto impugnado funda expresamente el carácter de reincidente de la 

sumariada en los antecedentes obrantes a fs. 69 del expediente. Así, la sumariada se 

encontraba en condiciones –y sobre ella pesaba la carga– de ofrecer y producir prueba 

tendiente a demostrar que esos antecedentes correspondían a infracciones de otra naturaleza 

o que por otros motivos no se justificaba la calificación de reincidente. En los términos en 

que ha sido formulado, el agravio se reduce a meras afirmaciones carentes de debido 

sustento argumental y probatorio y, en consecuencia, debe ser rechazado. 

 Por último, BankBoston objeta la publicación de la sanción sobre la base del daño 

que ello supondría para su relación con clientes y proveedores. Sin embargo, como fue 

señalado previamente, ese argumento pierde fuerza frente a lo sostenido en otro pasaje de 
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su recurso, en el sentido de que su participación en el mercado es prácticamente nula en la 

actualidad. Sin embargo, más allá de la falta de claridad del recurso en este aspecto, debe 

señalarse que la recurrente está obligada a soportar las consecuencias de su conducta, entre 

ellas el posible deterioro de su imagen como consecuencia de la publicación de la decisión 

sancionatoria. En tal caso, es su propio comportamiento el que ha ocasionado dicha 

situación y no la publicación del reproche ordenado por la autoridad de aplicación en 

cumplimiento de la ley (esta Sala en autos “Clean and Fast S.R.L. c. Ciudad de Buenos 

Aires”, sent. del 5 de febrero de 2004; DJ, 2004-2, 849). 

 Por todo lo expuesto, considero que la multa impuesta mediante la disposición 

3374-DGDYPC-2009 debe ser confirmada. 

 

A la cuestión planteada el  Dr. Horacio G. Corti dijo. 

 

I. Adhiero al voto de la Dra. Inés M. Weinberg y a las consideraciones efectuadas 

por el Dr. Carlos F. Balbín, con excepción de lo relacionado con la confirmación del monto 

de la multa inpuesta ( considerando III). 

II. Al respecto entiendo que para determinar si la multa aplicada por la 

Administración resulta ajustada a derecho debe tenerse presente que el artículo 47 de la ley 

24.240 dispone que  “verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido 

se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o 

conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: (...) b) Multa de quinientos 

pesos ($500) a quinientos mil pesos ($500.000), hasta alcanzar el triple de la ganancia o 

beneficio ilegal obtenido por la infracción...” en tanto que el artículo 49 del mismo cuerpo 

legal establece que “se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el 

consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio 

obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios 

sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás 

circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente a quien, habiendo sido 

sancionado por una infracción a esta ley incurra en otra de similar naturaleza dentro del 

término de tres (3)años”. 

 En este marco normativo, debo destacar que prima facie el monto de la multa se 

ajusta a los límites establecidos en el artículo 47 y, por otra parte, la disposición recurrida 

se refiere expresamente a las pautas de graduación previstas en el artículo 49. 

 Sin embargo, de acuerdo a los acontecimientos excepcionales acaecidos a fines de 

2001, entiendo que el monto impuesto en concepto de multa resulta excesivo, razón por la 

cual estimo prudente reducir el monto de la multa en un cincuenta por ciento. 

Así, dejo expresado. 



 

En mérito a las consideraciones vertidas, normas legales aplicables al caso, y oída la 

Fiscalía de Cámara; el Tribunal RESUELVE: Confirmar la sanción impuesta con costas a 

la actora vencida -conf. art. 62CCAyT-. 

 

 Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. 

 

 

 

 

                 Dra. Inés M. Weinberg                                                                                   Dr. Horacio G. Corti 

                       Juez de Cámara                                                                                             Juez de Cámara 

 

 

                                                                           Dr. Carlos F. Balbín 

                                                                 Juez de Cámara       

 


