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Resumen: En este trabajo, el autor analiza los antecedentes y la legislación actual que rige en
Uruguay respecto del delito de lavado de activos y propone además distintas soluciones para
futuras reformas.
1. Del encubrimiento al lavado de activos como tipo penal autónomo. No es posible
dejar de señalar que el delito de lavado de activos es en verdad un desgajamiento del clásico
delito de encubrimiento. Al respecto ha señalado LANGÓN CUÑARRO que “Los delitos de
“lavado de activos” se estructuran también sobre un nuevo desprendimiento del viejo
encubrimiento, buscando fundamentalmente incidir en el control de la delincuencia
organizada”1.
Ello se nota claramente si se traza un paralelismo especialmente entre los artículos 56
y 57 del Decreto-Ley No. 14.294 en la redacción dada por la Ley No. 17.016. Dice al
respecto el artículo 56: “El que oculte, suprima, altere los indicios o impida la determinación
real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de
tales bienes, o productos u otros derechos relativos a los mismos que procedan de cualquiera de
los delitos tipificados por la presente ley o delitos conexos, será castigado con una pena de doce
meses de prisión a seis años de penitenciaría”. Y por su parte el artículo 57 establece: “El que
asista al o a los agentes de la actividad delictiva en los delitos previstos en la presente ley o
delitos conexos, ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de tal actividad, para
obstaculizar las acciones de la justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus
acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento, será castigado con una
pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría”.
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Parece claro que el artículo 56 se acerca a una hipótesis de favorecimiento real mientras
que el tipo del artículo 57 pretende describir un supuesto de favorecimiento personal.
Las acciones típicas previstas en el artículo 56 transcripto son en esencia las mismas que
las acciones de favorecimiento real contenidas en el artículo 197 CPU. Otro tanto sucede con el
también transcripto artículo 57. Este delito se trata claramente de un supuesto de favorecimiento
personal, sin la menor duda desgajado de la categoría clásica del encubrimiento. Recoge verbos
nucleares amplios y proteiformes, que necesariamente denotan actividad en el agente, tales como
"asistir", "prestar cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento" a los agentes de la actividad
delictiva en los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos. Los medios por los cuales
se presta la ayuda, la asistencia o el asesoramiento pueden ser cualquiera. Comprenden desde los
ejemplos clásicos de encubrimiento como pueden ser ocultar al prófugo hasta acciones más
sofisticadas2.
Los tipos previstos en los artículos 543 y 554 del Decreto-Ley No. 14.294 en la redacción
dada por la Ley No. 17.016 son quizás los que demuestran como ese desgajamiento ha ido
ganando en autonomía. Esa autonomía se nota claramente en la posibilidad del concurso entre el
delito subyacente y el lavado, apartándose así de la reserva clásica del encubrimiento cuyo autor
no podía ser partícipe del delito base. En efecto, el problema de la posibilidad concursal entre el
delito base y el delito de lavado de activos es un aspecto dogmático que se encuentra
directamente ligado al llamado principio de reserva que contiene la figura del encubrimiento.
Este problema la ley uruguaya no lo resolvió expresamente. Esto es, si el propio autor de la
transacción de tráfico convierte o transfiere luego las ganancias que obtuvo, le son incriminables
ambos delitos en conexión teleológica o su operativa de lavado debe tomarse como agotamiento
del delito base. El tipo clásico del encubrimiento contiene un principio de reserva que requiere
que el encubridor no sea partícipe en el delito base (ver artículo 197 del Código Penal
Uruguayo), principio de reserva no contenido en los tipos penales de la legislación uruguaya. La
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ausencia de esa reserva legal apoya la posibilidad de conexión de medio a fin entre el delito base
y la operativa de blanqueo.
Este sistema es el que aparece como mejor dotado para la tutela del bien jurídico. El
desarrollo de las operaciones de lavado son de tal complejidad que de regla adquieren autonomía
y una propia razón de ser independiente del delito que dio origen a las ganancias. Por otra parte,
la posibilidad del concurso, desde la perspectiva de la política criminal, permite también una
solución de mayor justicia que consiste en la atribución del injusto del delito subyacente
conjuntamente con el injusto del delito de lavado al grupo de comando de la organización
criminal. Las organizaciones criminales tienen segmentos claramente especializados en diversos
tramos de su actividad delictiva. Si existe un segmento destinado a la comercialización de
estupefacientes existirá otro claramente diferenciado dirigido a blanquear las ganancias, o bien
se asociarán con otras organizaciones especializadas en esos cometidos criminales. En uno y
otro segmento se mueven "soldados" diferentes, pero a medida que ascendemos en ella
organización, ambos segmentos criminales son controlados por la cúpula o grupo de comando.
Desde que éste echa a andar una maquinaria con división de roles pero controlada mediante el
dominio de organización, la solución que posibilita el concurso permite imputar al autor de
escritorio u hombre de atrás el dominio del delito subyacente junto al dominio del delito de
lavado.
Un segundo elemento para sostener que el lavado de activos –por lo menos en su
tipicidad contenida en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley 14.294 es la penalidad que introdujo
la Ley No. 17.835. El artículo 13 de esa ley elevó el guarismo mínimo de la pena en los artículos
54 y 55 a dos años de penitenciaría, con el propósito de tornar inexcarcelable la figura. Esta
disposición determina que en estos casos el delito de blanqueo tendrá en muchas ocasiones una
pena superior al delito subyacente. Las legislaciones que todavía consideran al lavado de activos
como una modalidad de encubrimiento conservan el principio de accesoriedad y
proporcionalidad de la pena. Así, la legislación argentina en el artículo 279 numeral 1º del
Código Penal argentino, establece que “Si la escala penal prevista para el delito precedente
fuera menor que la establecida en las disposiciones de éste capítulo, será aplicable al caso la
escala penal del delito precedente”5.
5
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2. ¿Por qué no recurrir al delito de encubrimiento para sancionar la conducta? Hacia la
creación de un nuevo modelo de prevención penal. Desde que el ámbito de prohibición de las
normas que tipifican el lavado de activos consiste en manipular bienes o productos o dinero
de origen delictivo el delito de encubrimiento y también el de receptación son figuras
susceptibles de atrapar las acciones que conforman el proceso de lavado de activos.
Se ha sostenido que la complejidad del proceso de lavado en sus diversas fases es lo
que justifica la creación de tipos penales autónomos. Sin embargo, creemos que no es ese el
verdadero motivo. Esencialmente, las características del proceso de blanqueo son tres: a)
eliminación de vínculos documentales entre el delito y los activos generados; b) cambios
sucesivos en la localización y en la naturaleza de los activos ilícitos; y c) distancia temporal
entre las sucesivas fases del proceso y el momento en que se comete el delito base6. Esta
complejidad no impediría que las conductas o fases del proceso de lavado puedan encuadrar
en las acciones típicas del delito de encubrimiento.
Sin embargo, creemos que las verdaderas razones por las que el lavado de activos ha
seguido un firme camino de autonomización son otras. Esas razones pasan no tanto por la
tipicidad sino por necesidades de política criminal internacional derivada precisamente de la
naturaleza transnacional de estas conductas. Así, los instrumentos internacionales desde la
Convención de Viena de 1988 recomiendan la creación de un tipo autónomo en función de
los siguientes objetivos: a) necesidad de uniformizar las legislaciones; b) necesidad de crear
un Derecho Administrativo preventivo accesorio al tipo penal, lo que se concreta en un
desplazamiento de “cargas de vigilancia” propias del Estado hacia sujetos privados
estratégicamente ubicados; y c) creación de un modelo penal de cooperación de parte de
quienes tienen información que el Estado no posee.
Este nuevo modelo generó inicialmente muchas resistencias. Esas resistencias
partieron de que el mismo se centraba en un nuevo pilar hasta ahora poco utilizado en el
Derecho Penal clásico: la cooperación de privados. Esa cooperación significaba imponerle
diversas cargas con relación a sus clientes: a) conocimiento del cliente; b) seguimiento
operativo de sus negocios; c) reporte de operaciones inusuales y sospechosas (ROS) a un
6

Cfr. ALIAGA MÁENDEZ, Antonio, “El proceso de blanqueo: sus causas y consecuencias”, en “Delitos
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organismo estatal especializado. En ese contexto las principales resistencias fueron: a) el
modelo conduce a quebrantamiento de deberes de confidencialidad; b) se convierte a
privados en órganos de control social ejerciendo funciones propias de la policía.
Tratándose de un nuevo modelo de prevención-represión, la tipicidad pasa a un
segundo plano, y la esencia de la autonomización del delito de lavado de activos pasa por la
implementación de la cooperación de particulares. En ese sentido se uniformiza el sistema
bajo las sugerencias de organismos internacionales configurándose, por primera vez, una
especie de uniformidad legislativa mundial en los derechos internos a partir del derecho
internacional. La evolución de este nuevo modelo debe abordarse desde dos aspectos. Por un
lado la evolución en la nómina de delitos subyacentes y por otro la evolución de los llamados
“sujetos obligados”, esto es aquellos a quienes se han desplazado las cargas de vigilancia.
3. La evolución de los delitos subyacentes en la legislación uruguaya. Inicialmente la
Convención de Viena de 1988 creó este modelo pensando exclusivamente en el blanqueo de
dinero

proveniente

del

narcotráfico.

Sucesivas

Convenciones

Internacionales

y

recomendaciones de GAFI han procurado extender el modelo a otros delitos subyacentes. La
primera tendencia, el ensanchamiento del listado de delitos antecedentes, se gestó en Uruguay
mediante la sanción de la ley 17.343 de fecha 23 de mayo de 2001. Esta ley, mediante la
inserción de un artículo 81 a la ley 17.0167, amplió el elenco de delitos antecedentes que son
origen de los valores objeto de los delitos previstos en los artículos 54 a 57 incorporados al
Decreto Ley 14.294 por la ley ahora modificada. En efecto, a partir de la sanción de esa ley
dichos artículos comprenden en su objeto material a los bienes, productos o instrumentos
provenientes de actos de terrorismo, contrabando superior a U$S 20.000, tráfico ilícito de
armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de
órganos, tejidos o medicamentos, tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños, extorsión,
secuestro, proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares, de obras de arte, animales o
materiales tóxicos8.
7

La Ley no. 17.016 introdujo por primera vez en el derecho uruguayo, en sus artículos 54 a 57, el delito de
lavado de activos. Pero esa ley estableció sólo como delitos antecedentes a los de tráfico de estupefacientes y
delitos conexos.
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Dice textualmente la norma: “Artículo 81.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 de la presente ley se
aplicarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos
tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a
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El proyecto del Poder Ejecutivo que culminó con la sanción de la Ley No. 17.835
pretendió ampliar aún más la nómina de delitos subyacentes incluyendo como tales, además
de los incorporados por las leyes 17.016 y 17.343, a la estafa; todos los delitos comprendidos
en la Ley No. 17.060 de 23 de diciembre de1998; quiebra fraudulenta; insolvencia
fraudulenta; el delito previsto en el artículo 5º. de la Ley No. 14.095 de 17 de noviembre de
l972 (Insolvencia societaria fraudulenta); los delitos previstos en el Artículo 76 de la Ley No.
2.230 de 2 de junio de 1893, los delitos previstos en la Ley 17.011 de 25 de setiembre de
1998; el delito previsto en el artículo 4º. de la Ley No. 17.569 de 22 de octubre de 2002; y los
delitos previstos en la Ley 17.616 de 10 de enero de 2003 cometidos contra la propiedad
intelectual . Sin embargo el artículo 8º de la ley9 sólo incorporó a la estafa, cuando es
cometida por personas físicas o representantes o empleados de las personas jurídicas sujetas
al control del Banco Central del Uruguay en el ejercicio de sus funciones. El último escalón
en este aumento de los delitos subyacentes es la Ley No. 18.026 que incorpora a los crímenes
de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad
Esta evolución merece ciertas críticas. La peculiar y limitada mención a la estafa no
permite sancionar el lavado de activos de fraudes corporativos o financieros. Es
perfectamente concebible que el fraude corporativo o financiero se canalice a través de la
apropiación indebida, la insolvencia societaria fraudulenta y los delitos societarios contenidos
U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos,
municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico
ilícito de hombres, mujeres o niños; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares;
tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos.”
9
Artículo 8º.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre
de 1974 –incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998– se configurarán
también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados
por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a U$S 20.000
(veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o
material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de personas;
extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte,
animales o materiales tóxicos; estafa, cuando es cometida por personas físicas o representantes o empleados de
las personas jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay en el ejercicio de sus funciones; y todos
los delitos comprendidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.
En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a
67 y 71a 80 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la Ley N°
17.016, de 22 de octubre de 1998.
Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos
o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado penado en el lugar de su
comisión y en la República Oriental del Uruguay.
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en la Ley No. 2.230. No es comprensible entonces que sólo la estafa haya sido tipificada
como delito subyacente, cuando por ejemplo, perfectamente un fraude bancario puede
reconducirse a través de otras figuras. Es más, la estafa como delito subyacente queda
confinada a un sujeto activo calificado, de modo que sólo es la estafa cometida por
empleados o representantes de las personas jurídicas sujetas al control del Banco Central del
Uruguay. Ello hasta limita el radio de acción del delito de blanqueo, pues generalmente en un
fraude bancario o societario la figura de menor aplicación será la estafa. Y ello porque
cuando el fraude es cometido por directores o administradores, estas personas están ya en
posesión del patrimonio a defraudar, mientras que la estafa requiere la inducción en error para
que un tercero después se desprenda de la cosa en beneficio del sujeto activo10.
En suma, es necesario ampliar la lista de delitos subyacentes a aquellos capaces de
atrapar el fraude empresarial. Esa nómina debería contemplar a los crímenes contra la
humanidad tipificados por la Ley No. 18.026; terrorismo; financiación del terrorismo;
contrabando superior a U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América);
tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico
ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de personas; extorsión; secuestro;
proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales
o materiales tóxicos; estafa; apropiación indebida; todos los delitos comprendidos en la ley
No.17 .060 de 23 de diciembre de 1998; quiebra fraudulenta; insolvencia fraudulenta; el
delito previsto en el artículo 5° de la Ley No. 14.095 de 17 de noviembre de 1972
(Insolvencia societaria fraudulenta); el delito previsto en el artículo 76 de la Ley No. 2.230 de
2 de junio de 1893, los delitos previstos en la Ley 17.011 de 25 de septiembre de 1998; los
delitos previstos en la Ley 17.616 de 10 de enero de 2003 cometidos contra la propiedad

10

Dice REYNA ALFARO que “En cuanto a la figura de la estafa, sería sumamente complicado, como precisa
FERRÉ OLIVÉ, apreciar el engaño exigido por el tipo, en la medida que el administrador accede al patrimonio
social de manera legítima,sin engaño. A ello se aúna que el acto de disposición patrimonial lo realiza elpropio
administrador y no un tercero como requiere la figura de la estafa...En cuanto al delito de apropiación ilícita,
tampoco es posible invocarlo ante actos de administración social desleal, toda vez que esas conductas pueden
darse a través de distracción provisional de fondos, lo que no permitiría apreciar la concurrencia de apropiación
ilícita. Existen, por otra parte, conductas fraudulentas en el seno de las sociedades mercantiles que no implican,
en sentido estricto, una acto de apropiación...Y es que todas esas conductas tradicionales han sido elaboradas
para prevenir ataques externos, por lo que resultarán inútiles frente a enemigos internos...”; REYNA ALFARO,
Luis M. “Manual de Derecho Penal Económico”, Gaceta Jurídica, Lima, Perú, 2002, ps. 299 y 300.
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intelectual; los delitos de prostitución y pornografía infantil previstos en la Ley No. 17.559
así como los delitos migratorios.
4. El otro pilar del modelo: los sujetos obligados. Los artículos 1º y 2º de la Ley
17.835 establecen la nómina de sujetos obligados en vigor. El artículo 1º incluye a todas las
personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay y el artículo 2º a
los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia o envío de fondos, las
inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de
antigüedades, obras de arte y metales preciosos, así como las personas físicas o jurídicas que,
a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren, en forma
habitual, sociedades comerciales cuando éstas no conformen un consorcio o grupo
económico11.
La tendencia en este aspecto pasa también por ampliar esta lista de sujetos obligados a
cooperar mediante las obligaciones de conocimiento y reporte de operaciones inusuales y
sospechosas de sus clientes. Es así que se promueve incluir a otros sujetos, como por ejemplo
Escribanos, Rematadores., Oficinas de asesoramiento financiero, Administradores de Zonas
Francas, Transportadores de caudales.y Fiduciarios profesionales.
También el fenómeno del financiamiento del terrorismo ha determinado que GAFI y
otros organismos internacionales recomienden incluir otras entidades entre los sujetos
obligados. Entre 2001 y 2005 se aprobaron las nueve recomendaciones del GAFI referidas al
financiamiento del terrorismo. En la primera se pide a los Estados que aprueben la
Convención de las Naciones unidas contra el financiamiento del terrorismo. También se
sugiere extender las pautas generales de las 40 Recomendaciones a la esfera del terrorismo y
su financiamiento e incorporar a este nuevo delito como figura subyacente del lavado de
activos. También se señala y se reconoce que los activos destinados a financiar el terrorismo
pueden no ser activos lavados sino activos lícitos que se envían al mercado clandestino o los
que se originan en ese mercado y allí permanecen. Para esos tres casos son aplicables la 4º
Recomendaciones del GAFI. La tercer Recomendación refiere a las incautaciones y
11

Cfr. respecto a la interpretación de este giro final ADRIASOLA, Gabriel, “Lavado de Activos. Su impacto en
la plaza financiera y en las profesiones legales y contables”, FCU, Montevideo, 2005.
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decomiso; las cuatro, cinco, seis y siete a las obligaciones y cargas de vigilancia de los
sujetos obligados. Se hace hincapié en la necesidad de reportar transacciones sospechosas
relacionadas con el terrorismo, medidas para identificar a los usuarios de transferencias por
cable y promover la erradicación de los envíos de fondos por sistemas no autorizados.
Asimismo se advierte sobre la necesidad de una verdadera cooperación internacional en esta
materia. La Recomendación 8ª llama la atención de las actividades sin fines de lucro, como
partidos políticos, fundaciones y los riesgos del comercio de metales preciosos. La 9ª
Recomendación se relacione con el transporte de efectivo12.
Los modos de financiar una organización terrorista son muy variados. Así, dice
HORGAN que “Se ha estimado que el IRA Provisional, por ejemplo, necesitaba unos
ingresos anuales de varios millones de euros…(y)…desarrolló una sofisticada variedad de
actividades para procurarse ingresos, entre los que hay al menos un ejemplo claro de escolta
armada a un cargamento internacional de drogas, así como operaciones de contrabando de
tabaco, procesamiento ilegal de gasoil y blanqueo de dinero en Irlanda del Norte, Estados
Unidos y la República de Irlanda. Entre las operaciones se cuenta la compra de empresas
legítimas con dinero negro; estas empresas funcionan luego de forma comercial y producen
beneficios legítimos que revierten en la organización terrorista, aunque también pueden
explotarse por medios fraudulentos para maximizar los beneficios y evitar los impuestos
hasta que quiebran, se abandonan o se venden. Entre estas empresas “legítimas” ha habido
compañías privadas de seguridad y agencias de taxi de Belfast. También ha habido al menos
dos compañías de taxis dublinesas, empresas de construcción, tiendas, restaurantes, servicios
de mensajería, y establecimientos de automóviles y maquinaria; por último el IRA
Provisional también ha regenteado pubs…Una de las fuentes de ingresos más conocidas ha
sido el robo a mano armada”13.
Como se desprende de esta cita los medios de costear la actividad terrorista son
múltiples. Abarcan desde los aportes voluntarios hasta los coactivos. Los ejemplos referidos
al IRA Provisional se extienden a otras organizaciones terroristas, complejizándose aún más
al crecer la transnacionalidad de dichas organizaciones como el caso de Al Qaeda. Por lo
12

Cfr. un amplio comentario en DURRIEU, Roberto (H), “El lavado de dinero en la Argentina”, Lexis Nexos,
Buenos Aires 2006,, ps. 230-231.
13
HORGAN, John, “Psicología del terrorismo” Editorial Gedisa, Barcelona, 2006, p. 162.
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tanto, una tipología de metodologías de financiamiento del terrorismo pueden ser las
siguientes: a) ayuda financiera proporcionada por organizaciones, empresas o personas con
medios económicos significativos, en todos los casos de origen lícito; b) fondos generados en
actividades delictivas conexas al terrorismo (secuestros, extorsiones, fraudes, “impuesto de
protección); y c) fondos generados en una combinación de fuentes legales e ilegales.
Este tipo de metodologías presentan una dificultad adicional para su detección, pues
muchas veces se trata de pequeñas sumas que se envían a través de métodos alternativos al
sistema financiero, o se encubren como envíos a estudiantes en el exterior. Por ello se ha
recomendado incluir como sujetos obligados a las Asociaciones sin fines de lucro,
Fundaciones, Entidades encargadas de recolectar donaciones benéficas, derechos de socio,
promover eventos culturales, Templos religiosos y partidos políticos, etc. De ahí que sea
también de vital importancia la regulación de la financiación de los partidos políticos.
Esta política de expansión acentúa el modelo de cooperación de particulares y es
evidente que generará nuevas resistencias. El planteo principal pasa ahora por preguntarse si
este nuevo modelo no puede degenerar en verdaderos desbordes del Estado Democrático de
Derecho y también en una traba al libre flujo de capitales lícitos en una economía de
mercado. Entre esas disfunciones someramente nos referiremos a dos: la extensión del tipo
subjetivo del blanqueo de activos a la imprudencia y la pretensión de que la figura concurrra
con delitos de evasión tributaria.
5. El blanqueo imprudente. La ley uruguaya no admite el lavado por imprudencia sino
exclusivamente a dolo directo o eventual. No obstante el arrt. 6.3 del Convenio Europeo
sobre Blanqueo firmado en Estrasburgo el 8-11-90 faculta a los Estados a tipificar el
blanqueo imprudente (“el delincuente debería haber presumido que los bienes eran producto
de un delito”). Como ejemplo puede citarse la legislación española que admite la comisión de
este delito por imprudencia grave. Esta posición ha sido criticada debido a que extiende
desmesuradamente el tipo. Y ni siquiera la Convención de Viena de 1988 recomendó tipificar
el lavado imprudente14. Lo más grave de admitir la modalidad imprudente del tipo es que la
misma no está dirigida política criminalmente al lavador o al integrante de una organización
criminal sino, lisa y llanamente al sujeto obligado. Se trata de un mero refuerzo a las cargas
14

Cfr. ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto, “El balnqueo de capitales. La comisión culposa y las
profesiones jurídicas”, en Delitos Económicos…cit., ps. 197 y ss.
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de vigilancia que pesan sobre estos sujetos y que ya tienen sanción administrativa.
Expresamente lo reconoce Zaragoza Aguado cuando dice: “Con esta figura culposa se
vislumbra la posibilidad de que los directivos o empleados de entidades financieras
respondan penalmente en caso de incumplimiento de las obligaciones y normas de actuación
que deben adoptar al objeto de prevenir la utilización del sistema financiero como habitual
instrumento para el blanqueo de fondos de origen criminal…”15.
Se trata de una manera de reforzar la responsabilidad del sujeto obligado aún cuando
este no sea el único destinatario de la finalidad del tipo imprudente16. Pero también aparece
como una forma de sustituir la ausencia de tipos omisivos propios sobre los sujetos obligados
por defecto en el cumplimiento de las cargas de vigilancia.
El Reglamento Modelo OEA-CICAD proponía estructurar dos delitos en la cabeza del
personal bancario o corporativo. Por un lado, la falsificación o adulteración de los registros de
transacciones. Por el otro, en su artículo 14º establecía que "comete delito penal la Institución
Financiera, sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes
autorizados, que, actuando como tales, deliberadamente no cumplan con las obligaciones
establecidas en los artículos 9 a 13 del presente reglamento..."; y esas obligaciones eran,
precisamente, las de identificación del cliente, verificación del origen de los fondos, etc..
Como podrá verse se recomienda la adopción de un delito omisivo, de peligro abstracto,
que es un mero refuerzo penal a las disposiciones bancocentralistas o administrativas. El
Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo uruguayo –que culminó con la sanción de la
Ley No. 17.016- contenía un artículo 55 que recogía, con pocas variantes, una figura similar, y
que .fue desechada por el Parlamento.
En definitiva, la punición del lavado imprudente no persigue el castigo al lavador o al
traficante sino que se focaliza principalmente en el sujeto obligado. Ello, en nuestra opinión,
desvirtúa el sistema de represión penal sobre el verdadero delincuente para centralizarlo en el
sujeto privado a quién se le desplazan cargas de control. No es una política criminal aceptable y
debe ser dogmáticamente rechazada.

15
16

Ibídem, p. 198.
Ibídem, p. 198.
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6. El concurso entre el delito de lavado y el delito fiscal. Otro desborde que se advierte
en el derecho comparado es la pretensión no sólo de castigar el lavado de dinero ilícito sino
también pretender que las ganancias ilícitas deben tributar renta, y en caso de que no estén
declaradas, imputar también un delito de evasión fiscal.
La obligación de tributar sobre ganancias ilícitas –pese a ser objeto de un intenso
debate- ha sido establecida en varias legislaciones. En los Estados Unidos se reformó en 1916
el Income Tax Act de 1913 suprimiendo el término “legal” como calificativo de la Renta,
quedando por lo tanto sujetas a tributación todas las rentas ilícitas17. El argumento utilizado
para gravar las rentas ilícitas es sustancialmente el respeto al principio de igualdad.
En Italia la evolución de la legislación antimafia desembocó en la ley 537 de 24 de
diciembre de 1993 que declaró gravable la renta de las actividades ilícitas cuando no estén
sometidas a secuestro o confiscación penal18.
La ley alemana establece también que a los fines de la tributación resulta irrelevante si
el comportamiento que da lugar al hecho imponible es contrario a un mandato o a una
prohibición19. La jurisprudencia española ha recorrido el mismo camino afirmando la
punición del delito base junto al delito fiscal20.
La doctrina y jurisprudencia europeas han debatido largamente sobre la pertinencia de
la imposición a las ganancias ilícitas. A favor de la tesis negativa se ha argumentado que
salvo expresa mención en contrario la ley tributaria mantiene indiferencia frente a la licitud o
ilicitud del hecho imponible; que la solución contraria afectaría los principios
constitucionales de capacidad contributiva21 y de igualdad22.

17

La posición que niega la

BACIGALUPO, Silvina, Ganancias Ilícitas y Derecho Penal, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces
S.A., Madrid, 2002, p. 8 y 9.
18
Idibidem, p. 9.
19
Idibidem, p.9.
20
Idibidem, p. 10.
21
Bajo este argumento el sujeto que obtiene una ganancia ilícita aumenta su capacidad contributiva. Sobre este
principio ver: SECHI, Luigi: “ Diritto penale es processuale finanziario”, Ed. Giuffré , Milano. 1966, ps 83 y ss.
Cfr: BACCARO, Marco : “Ordine pubblico e riforma del diritto tributario”, Ed Macciardi, Padova, 2004, p. 67.
Según CERVINI, Raúl, este principio “se manifiesta en su alcance jurídico por medio de dos expresiones:
representa por un lado, un parámetro de repartición de las cargas públicas en relación con las posibilidades
del individuo; por otro, un criterio de ordenamiento y aplicación de la norma tributaria sobre la base de la
paridad impositiva (igualdad) por efecto de la cual debe corresponder un régimen tributario igual para
situaciones idénticas. De tal modo que en presencia de normativas jurídicas diferenciadas, ellas deberán estar
fundadas en criterios de razonabilidad y no en el arbitro o en la discrecionalidad pública” (Conferencia
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posibilidad de concurso entre el delito base y el delito fiscal se funda en que lo correcto sería
recurrir al decomiso de la ganancia y a la multa. Asimismo, se sostiene con absoluta lógica
que pretender que el autor de un delito declare al fisco esas ganancias equivale tanto como a
obligarlo a confesar, violando el derecho constitucional de no declarar contra sí mismo23.
En Uruguay el artículo 59 Sección VI Decreto 150/07 (IRAE) establece que : “Las
rentas derivadas de operaciones ilícitas deberán ser computadas pero no se tendrán en cuenta
para la obtención de beneficios fiscales. Los gastos y costos que correspondan a tales rentas
no podrán deducirse”. Por su parte la Ley 18.083 no distingue entre renta lícita e ilícita por lo
que podría hacerse la misma interpretación que en España. Las mismas críticas reseñadas son
de recibo en Uruguay. Un sistema de gravar la renta ilícita con base en el decreto citado es
inconstitucional pues viola el derecho a no autoinculparse.

dictada en los cursos de especialización en Derecho Penal Tributario de la Universidad Austral, Buenos Aires,
Argentina, 31 de octubre de 2006).
22

Bajo este argumento se sostiene que no es posible gravar al ciudadano honesto y dejar de hacerlo con quién se
beneficia de ganancias ilícitas.
23
Una excelente síntesis de todos estos argumentos en BACIGALUPO, Silvina, op. cit., ut supra, ps. 11 a 30.
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