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Contra el pronunciamiento de la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala II) por el que se

desestimaron los recursos interpuestos contra la resolución 169/05 del Banco

Central de la República Argentina (fs. 1074/1083), los señores Jorge Alberto

Losicer y Roberto Antonio Punte interpusieron los recursos extraordinarios de fs.

1092/111OY 1112/1126, respectivamente, que fueron concedidos a fs. 1169 por

estar enjuicio el alcance, la interpretación y la aplicación de la ley 21.526.

Los apelantes sostienen que el decisorio es arbitrario porque:

a) consideró no prescripta la acción represiva transcurridos veinte años desde los

hec~os .que. Va motivaron; b) entendió que cualquier acto del sumario tenía

carácter intetruptivo de la prescripción prevista en el arto 42 de la ley de

entidades financieras; c) violó el principio de congruencia cuando admitió como

válido el sobreseimiento a la entidad financiera pero no a sus directivos; d) no

tuvo en cuenta que para la imposición de la multa se aplicó una resolución del

BCRA posterior a la fecha de los hechos sancionados; e) consideró desiertos los

recursos eh cUanto a los hechos de fondo y, por tanto, no dio debida respuesta a

las defensas opuestas.
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Ante todo, a mi modo de ver, cabe señalar que tiene dicho

V.E. que las reglas que rigen la prescripción -en lo que interesa, tanto lo

relativo al cómputo de sus plazos como a la determinación de los actos

procesales susceptibles de ser considerados interruptivos- constituyen materia

propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la jurisdicción

extraordinaria, por tratar esencialmente sobre cuestiones fácticas, de derecho



común y procesal, salvo que el pronunciamiento recurrido carezca de

fundamentación suficiente o se aparte de la normativa aplicable.

Estos supuestos de excepción no concurren en el presente,

desde que la cámara -si bien reconoció la tardanza con la que se tramitó el

sumario y remarcó la existencia de la resolución del banco reétor para investigar

dicha negligencia- trató y relató puntualmente cada acto interruptivo y dio por

integrado el trámite dentro de los plazos procesales establecidos por la ley de

entidades financieras, sin que se advierta arbitrariedad en su examen que

conlleve una invalidez jurisdiccional.

Sin perjuicio de ello, podrá V.E. considerar si, en el caso

particular de autos, la demora comprobada -si bien, como se dijo, sin incumplir

la norrna- de casi veinte años entre el hecho detectado por el BCRA y su

resolución sancionatoria, se verifica como injustificada hasta el punto de

comprometer las garantías de defensa en juicio y de debido proceso alegadas por

los recurrentes.

En otro orden, cabe precisar que V.E. tiene reiteradamente

dicho que las resoluciones que declaren desierto un recurso ante el tribunal de

alzada, no son, debido a su naturaleza fáctica y procesal, impugnables por la vía

del arto 14 de la ley 48, salvo que lo decidido revele un exceso ritual susceptible

de frustrar la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 307:1430; 311:2193;

324:176, entre otros)

Sobre la base de tal criterio, estimo que en el presente no

concurren los supuestos de excepción que permiten revisar, en ese sentido, la

sentencia apelada. Ello es así, toda vez que aquélla se pronuncia sobre todas las

cuestiones oportunamente planteadas y conducentes para la resolución del caso,

de tal manera que los agravios esgrimidos por los apelantes constituyen, a mi

modo de ver, una mera discrepancia subjetiva respecto de lo evaluado

adecuadamente por la alzada. Desde este punto de vista, al reconocer las amplias

facultades de los jueces de la causa para calificar los recursos y peticiones de las
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partes, no existe en el sub examine una relación directa e inmediata con las

garantías constitucionales invocadas.

Por último, toda vez que los demás agravios versan sobre la

arbitrariedad de la sentencia en punto a su contradicción y omisión de

tratamiento de ciertas cuestiones y la alegada tacha fue denegada sin que los

apelantes ocurrieran en queja, resulta improcedente que V.E. los examine.
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Por lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia en lo que

fue materiá dy recurso extraordinario.

Buenos Aires, 30 de agosto de 2010.
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