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I.- Introducción
El delito de blanqueo de capitales fue introducido, en la sistemática del Código penal,
por la ley 25.246.
Es bueno recordar, sin embargo, que la norma recién citada (y sus modificatorias
26.0871, 26.119 y 26.268) tiene una estructura mas bien compleja. En efecto, más allá de
penalizar la actividad del lavado (a través de la incorporación, en el Código, de normas
represivas)

también

introdujo

disposiciones

de

orden

administrativo;

tendientes,

principalmente, a prevenir el delito.

(*) Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Doctor en
Derecho y Ciencias Sociales. Profesor de postgrado en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Mar del Plata, Nordeste y La Rioja. Profesor de postgrado en las Universidades Siglo 21 y Blas
Pascal. Contacto: cesano@ciudad.com.ar
1 Publicada en el B.O.N del 24/4/2006. Para las innovaciones de esta ley en lo que concierne al régimen penal
administrativo, cfr. Lucila L. Pacheco, “Lavado de dinero. Análisis de la legislación nacional y sus dificultades
prácticas con motivo de las reformas introducidas por la ley 26.087”, en Revista de Derecho penal y procesal
penal, Ed. LexisNexis, Bs. As, N° 11/2006, 2213/2215 y Eduardo Germán Bauché, Lavado de dinero, Ediciones
jurídicas, Bs. As., 2006, pp. 129/138 y 241/251.
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Es así que, la ley 25.246, consta de cinco capítulos. Dejando de lado el primero (que
es el que realiza las modificaciones al texto del Código penal) y el quinto (referido a la
intervención, en la investigación penal, del Ministerio público fiscal), los otros tres capítulos
se ocupan de:
a) La Unidad de Información Financiera

(en adelante U.I.F.), regulada en el capítulo

segundo. Se trata de un organismo con autarquía funcional que opera en jurisdicción del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Según el artículo 6° (texto según
ley 26.268), la U.I.F. será la encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información
a los efectos de prevenir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. En
lo que concierne a la primera categoría (blanqueo), la ley se orienta a la prevención e
impedimento de aquellas maniobras en las que el capital espurio se vincula con la comisión
de los siguientes delitos: tráfico y comercialización de estupefacientes; contrabando de armas;
figuras relacionadas con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos
del artículo 210 bis del Código penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del
artículo 213 del Código penal; fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso
5º, C.P.); figuras contra la administración pública previstas en los Capítulos VI (cohecho y
tráfico de influencias), VII (malversación de caudales públicos), IX (exacciones ilegales), X
bis (enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados) del Título XI del Libro II del
Código penal; prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125,
125 bis, 127 bis y 128 del Código penal y financiación del terrorismo.
b) El capítulo tercero está destinado a los sujetos (personas físicas [por ejemplo: escribanos
públicos, profesionales matriculados en los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
etc.] y jurídicas [v.gr.: entidades financieras, registros públicos de comercio, empresas
aseguradoras, etc.]) que deben informar a la U.I.F. de las operaciones que sean sospechosas y
de las que tuvieran conocimiento (artículo 20 y 21, inciso b)2; así como también de las
obligaciones a las que aquellos sujetos quedan sometidos (además de informar; recabar de
sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad,
personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule; abstenerse a

2 Al respecto, con amplitud, cfr. Héctor D. Pérez Lamela, Lavado de dinero. Doctrina y práctica sobre la

prevención e investigación de operaciones sospechosas, Ed. LexisNexis, Bs. As.2006, pp. 141/153. Con fecha
13/6/2007, se dictó, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la resolución Nº 2/2007, que
aprueba las directivas de reglamentación del artículo 21 (incisos a y b) de la ley 25.246.
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informar al cliente o terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de esta
ley)3.
c) Por fin, el capítulo cuarto, estructura un régimen penal administrativo, estableciendo penas
de multa (artículos 23 y 24) no sólo para las personas físicas sino también para las
corporaciones; previéndose, además, normas de procedimientos y fijándose reglas de
prejudicialidad4.
Sin duda que la finalidad preventiva de estas disposiciones de la ley constituyen una
necesidad innegable, ya que la complejidad de esta forma de criminalidad (vid. infra N° II)
exige que sea abordada no sólo desde la perspectiva de la represión, sino también de la
prevención; entendiendo por esta última estrategia aquellas medidas “que ponen su acento en
el diseño de un modelo normativo e institucional tendiente a evitar la comisión de hechos de
lavado”5.
Pese a la consignada importancia, en esta oportunidad, no analizaremos, aquí, estas
previsiones administrativas; circunscribiendo la investigación a un estudio, desde una
perspectiva dogmática, de la figura delictiva del blanqueo de capitales o, como también se la
suele denominar, lavado de activos de origen delictivo.
II.- Las fases del blanqueo de capitales.
No obstante que luego nos ocuparemos específicamente de esta cuestión6, parece
razonable afirmar que, pese a que por la ubicación sistemática, el delito de blanqueo de
capitales afecta, como bien jurídico preponderante, a la administración pública (recuérdese
que el legislador argentino lo incluyó en el Título XI, del Libro II, del C.P.), en nuestra
opinión, no pude negarse su carácter pluriofensivo7. Ello es así pues, esta forma de

3 El artículo 22, 2º párrafo, de la ley tipifica el delito de violación del secreto de la información remitida o a

remitir a la Unidad de Información Financiera. Al respecto, cfr. Roberto Durrieu (h.), El lavado de dinero en la
Argentina, Ed. LexisNexis, Bs. As., 2006, pp. 48/49.
4 La bibliografía respecto de este régimen penal administrativo es abundante. Así, el lector podrá consultar con
gran provecho, sin ánimo de exhaustividad, las siguientes obras: Durrieu (h.), El lavado de dinero, op. cit., pp.
53/77; Bauché, Lavado de dinero (...), op. cit., p.216 y ss; Luis Jorge Cevasco, Encubrimiento y lavado de
dinero, Fabián J. Di Plácido Editor, Bs. As., 2002, pp. 65/108. Respecto de la responsabilidad penal
administrativa de las corporaciones que surge del artículo 23 y los problemas constitucionales que, en nuestro
sistema jurídico podría producir (dada la indiferencia cualitativa entre infracción delictual y administrativa), cfr.
José Daniel Cesano, Estudios sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Formulaciones teóricas,
realizaciones normativas y Derecho comunitario en el ámbito de la criminalidad económica, Ed. Ediar, Bs. As.,
2006, pp. 54/60 y 112/113.
5 Así, Durrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p. 34.
6 Vid. infra N° IV.2.
7 O de ofensa compleja.
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criminalidad, en la realidad, menoscaba, simultáneamente, amén de aquel bien, otros
intereses socialmente valiosos: la transparencia del sistema financiero o la legitimidad misma
de la actividad económica.
Esta mengua en la legitimad de aquella actividad se puede apreciar con sólo advertir
que, el blanqueo de activos, constituye un proceso merced al cual “el dinero de origen
siempre ilícito es invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los circuitos
económicos-financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio como si se
hubiera obtenido de forma lícita”8. Se trata de un auténtico reciclaje de bienes que debe
visualizarse como un proceso complejo integrado, al menos, con tres fases estratégicas
sucesivas: a) ocultación; b) control y cobertura y c) integración o blanqueo propiamente
dicho9. En palabras de Cervini: “(...) con independencia de que la reconversión de capitales
se verifique mediante la puesta en práctica de una sucesión de operaciones puntuales –
cambio de divisas, transferencias bancarias, adquisición de títulos o de inmuebles,
constitución de sociedades, etc. – no parece que la última meta perseguida – la plena limpieza
de esa riqueza – se obtenga de una forma instantánea o inmediata, sino en virtud de un
progresivo ‘proceso a través del cual se oculta la existencia de ingresos, o la ilegalidad de su
procedencia o de su destino, a fin de simular su auténtica naturaleza y así conseguir que
parezcan legítimos’. Indudablemente, cada una de esas operaciones tenderá a facilitar la
regulación perseguida, pero será preciso efectuar una serie de ellas hasta conseguir el nivel de
blancura deseado: el suficiente grado de ocultamiento del origen de tales ingresos para
poderlos reintegrar en los causes económicos regulares sin levantar sospechas o, al menos, sin
que el origen ilícito de los mismos pueda ser demostrado”10.
III.- La incidencia de las normas internacionales en la represión interna del blanqueo de
capitales (especial referencia a la Convención Interamericana contra la corrupción y el
blanqueo de capitales).
La complejidad del proceso que recién describiéramos hace que la delincuencia
analizada, desde hace tiempo, sea considerada como uno de los típicos casos de criminalidad
organizada.

8 Tal el concepto vertido por Gómez Iniesta, que reproduce Raúl A. Cervini, Lavado de activos e

individualización de operaciones sospechosas, en International Center of Economic Penal Studies (Serie
Documentos I.C.E.P.S América Latina), Lavado de activos y secreto profesional, Carlos Álvarez Editor,
Montevideo, 2002, p. 17.
9 Cfr. Cervini, Lavado de activos (...), ob. cit., p. 11.
10 Cfr. Cervini, Lavado de activos (...), ob. cit., pp. 12/13.
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Precisamente, una de las notas que presenta el crimen organizado radica en su
característica transnacionalidad11; circunstancia que, la comunidad internacional tiene muy
en cuenta al momento de diseñar estrategias para su prevención y represión. De allí que no
deba llamar la atención que, ya con anterioridad a la recepción de este delito por parte de la
legislación interna (ley 25.246), diversos documentos internacionales reclamasen la adopción,
por parte de los Estados suscriptores, de la tipificación de tales conductas12.
Tempranamente, en esta dirección, encontramos a la Convención contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; que tuvo lugar en el marco de las
Naciones Unidas en 1988 (también conocida como Convención de Viena). Tal instrumento
(que fue ratificado por nuestro país a través de la ley 24.072 [B.O.N. 14/4/1992]), previó
(artículo 3°) que cada uno de los Estados Partes adoptaría “las medidas que sean necesarias
para tipificar como delitos penales en su derecho interno”, entre otras conductas, las
consistentes en “la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes
proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inc. a) [norma
que se refiere a la necesidad de tipificar la producción y tráfico de estupefacientes] [...] o de
un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen
ilícito de los bienes [...]” y “la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la
ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a
tales bienes, a sabiendas de que procedan de alguno o algunos de los delitos tipificados de
conformidad con el inc. a) [...]”13.
Con posterioridad a este documento, diversos fueron los instrumentos internacionales
suscriptos en esta materia. Entre ellos, podemos mencionar, a la Convención sobre el lavado,
identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivados del delito,
adoptada por el Consejo de Europa (Estrasburgo, 1990); las Directivas sobre prevención del
11 Al respecto, cfr. José Daniel Cesano, Estudios de Derecho penal económico, Alveroni Ediciones, Córdoba,

2008, p. 59 y ss.
12 Para una visión general de esta cuestión, cfr. Eduardo Andrés Bertoni, “Lavado de dinero: la preocupación de
los organismos nacionales”, en Revista jurídica de la Universidad de Palermo, Año 3, Nº 1, Bs. As., Abril,
1998, pp. 165/173. Esta constatación no significa que, de nuestra parte, efectuemos una ponderación positiva de
la actitud. En tal sentido, la doctrina más reciente ha puesto atención en los “desajustes que puede provocar (en
el Derecho interno) la incorporación de tipos delictivos aptos para alcanzar acuerdos internacionales, pero
divorciados tanto del conflicto concreto como de la realidad normativa local”. Así lo señala Nicolás Rodríguez
García, en el prólogo al libro de Omar Gabriel Orsi, Sistema penal y crimen organizado. Estrategias de
aprehensión y criminalización del conflicto, Ediciones del puerto, Bs. As., 2007, p. III.
13 Respecto de esta Convención y su incidencia en esta materia, cfr. Durrieu (h.), El lavado de dinero (...), op.
cit., pp. 8/9. En la doctrina alemana, con gran profundidad, vid. Hans-Jörg Albrecht, Criminalidad
transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero, Universidad Externado de Colombia, Centro de
Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, Bogotá, 2004.
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uso del sistema financiero para el lavado de dinero (adoptada por el Consejo de la Unión
Europea); etc.
Por su parte, en el ámbito regional, destaca la Convención Interamericana contra la
corrupción y el blanqueo de capitales. Dicho documento fue firmado el 29 de marzo de 1996
e incorporado al Derecho interno argentino a través de la ley 24.759. Debe señalarse que,
merced a la reforma constitucional de 1994, esta norma convencional tiene una jerarquía
superior a las leyes (artículo 75, inciso 22, 1ª cláusula, C.N.).
El contenido de la Convención comprende: a) medidas de carácter preventivo; b)
medidas penales y c) disposiciones relativas a la cooperación penal internacional (asistencia y
extradición).
Entre las medidas penales – y al igual que lo sucedido con la Convención de Viena
respecto de los estupefacientes – el artículo VII establece que los Estados Partes deben
adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delitos, en su derecho interno,
los actos de corrupción que se establecen en el artículo VI. 1. Entre tales actos cuenta (inciso
d) el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de los delitos de soborno o
cohecho activo y pasivo e incumplimiento de deberes por parte de un funcionario público (o
una persona que ejerza funciones públicas) de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus
funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero14.
Además del valor de estos instrumentos como catalizadores de los procesos de
criminalización primaria de los Estados nacionales, esta internacionalización desempeña,
también, un rol significativo respecto de la armonización legislativa en dicha materia;
cuestión importante si se tiene en cuenta la necesidad de doble tipificación, como exigencia
central en la cooperación penal internacional de tercer grado (extradición)15.
IV.- Las figuras delictivas del lavado de activos en el Código penal argentino.
1°) Antecedentes y modificaciones legislativas.
El primer antecedente legislativo respecto de esta delincuencia debe buscarse en la ley
23.737. Dicho cuerpo normativo, en su artículo 25, 1° párrafo, incriminaba a quien “[...] sin
haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previstos en los artículos
14 Según lo entiende Fabián Luis Riquert, “Instrumentos de Derecho internacional público Iberoamericano para

la prevención contra la corrupción”, en David Baigún – Nicolás García Rivas (Directores), Delincuencia
económica y corrupción, Ed. Ediar, Bs. As., 2006, pp. 137/139, la obligación de tipificación que establece la
Convención es absoluta.
15 Cfr. Cesano, Estudios de Derecho penal económico, op. cit., p. 62 y ss.
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anteriores de la ley [referidos a las conductas vinculadas al tráfico de estupefacientes],
interviniere en la inversión, venta, pignoración, transferencia o cesión de ganancias, cosas o
bienes provenientes de aquéllos, o del beneficio económico obtenido del delito siempre que
hubiese conocido ese origen o lo hubiera sospechado”.
Pese a la escasa aplicación de dicha disposición16, en el Congreso nacional se
sucedieron diversos proyectos de ley tendientes a modificar el precepto; incorporando,
además del narcotráfico, otros delitos subyacentes que podían ser objeto de blanqueo e
implementando la U.I.F.
Los debates más fecundos, en esta etapa primigenia, se dieron en la Cámara de
Diputados; donde, luego de extensas discusiones en el ámbito de comisión (en las que se
analizaron cinco proyectos)17, se arribó, finalmente, a un documento consensuado. Es así que,
el 18 de mayo de 1999, se obtiene un despacho (con disidencias parciales); que resulta
aprobado en el pleno de fecha 1° de septiembre de 1999.
De allí, el proyecto (con media sanción) es girado a la Cámara de Senadores. En su
seno, se produjeron importantes controversias; en particular respecto al lugar institucional
que se le otorgaría a la U.I.F. (dentro de la estructura estatal) y a si correspondía o no la
inclusión de esta figura delictiva bajo la forma de imputación subjetiva imprudente18. El
Despacho se aprobó con fecha 21 de diciembre de 1999. Producido el debate en el recinto (22
de diciembre y 15 de marzo de 2000), el proyecto vuelve a la Cámara de origen en donde es
sancionado bajo el N° 25.246, con fecha 13 de abril del año 200019.
Con fecha 5 de mayo de 2000, mediante el decreto N° 370, el Poder Ejecutivo
nacional promulgó, parcialmente, la ley. Entre las observaciones formuladas al texto
sancionado destaca, por su importancia para el tema de nuestro análisis, la decisión de
desincriminar la forma imprudente del delito de blanqueo.

16 Según informa Durrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p. 28, durante los años en que estuvo vigente

esta norma “sólo existió una única condena firme por este delito que data del 5 de agosto de 1999” (Tribunal
Oral en lo Criminal N° 3 de San Martín, causa n° 377). Para el texto del fallo, cfr. L.L. T° 2001 – B, p. 378.
17 Los proyectos fueron presentados por: 1°) Carlos Saúl Menem – Jorge A. Rodríguez – Raúl E. Granillo
Ocampo; 2°) Dámaso Llaraburu: 3°) Carlos A. Álvarez – Darío P. Alessandro – Diana B. Conti – Pablo D.
Fernández – Irma F. Parentella; 4°) Miguel A. Pichetto y 5°) Elisa M.A. Carrió – Darío P. Alessandro – Juan P.
Cafiero – Elisa B. Carca – Melchor R. Cruchaga – Nilda C. Garré y Mario R. Negri. Para los textos de estos
documentos, cfr. Antecedentes parlamentarios. La Ley, T° 2000 – B, Bs. As., 2000, pp. 1698/1728.
18 Así, en el despacho de Comisión de la Cámara de Senadores, se suprimió la sanción del delito bajo la forma
imprudente. Cfr. Antecedentes parlamentarios, op. cit., p. 1760. Vuelta en revisión a Diputados, se insiste,
nuevamente, en la inclusión de la figura culposa.
19 El artículo 29 de la ley 25.246, derogó al 25 de la ley 23.737.
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Luego de su puesta en vigencia, el Poder Ejecutivo reglamentó varios aspectos de la
ley 25.246, a través del decreto 169 (B.O.N. 14/2/2001). “Con posterioridad, mediante el
decreto 1500/2001 (B.O. 26/11/2001) el Poder Ejecutivo – invocando las facultades
delegadas por el Congreso a través de la ley 25.414, art. 1°, apart. 1º, inc. f- volvió a
modificar parcialmente la ley 25.246, en su Segunda y Tercera parte, en los siguientes
aspectos: conformación de la U.I.F. (art. 8°), quórum de la U.I.F. (art. 10), definición de
operaciones sospechosas, entre otros temas menores y de procedimiento”20.
El 29 de marzo del año 2006, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.087. Se
trata de la primera reforma legislativa a la ley 25.246; pudiendo sintetizarse su alcance en dos
puntos centrales: a) por una parte, excluyó en lo que respecta a la figura del blanqueo, la
posible aplicación de la excusa absolutoria prevista por el inciso 4° del artículo 277 del
Código penal y b) en lo que atañe al aspecto administrativo, suprimió el párrafo final del
artículo 20 de la ley 25.246 e instauró un doble régimen en orden a la facultad de la U.I.F. de
requerir informes: uno particular, exclusivamente aplicable a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), en virtud del cual (y salvo los casos en que el reporte de la
operación sospechosa hubiese sido efectuada por el mismo organismo [A.F.I.P.] y con
relación a una persona física o jurídica involucrada directamente en ella)21, la U.I.F. debe
requerir al juez federal competente el levantamiento del secreto fiscal y, otro general,
relativo a los restantes sujetos obligados, que no podrán oponer a la U.I.F. ningún tipo de
secreto bancario, bursátil o profesional,

ni compromisos legales o contractuales de

confidencialidad22.
Con fecha 12 de julio de 2006, se sancionó la ley 26.119, que volvió a modificar la ley
25.246, sustituyendo sus artículos 8° (integración de la U.I.F.), 9° (procedimiento de
selección de su Presidente y Vicepresidente), 10 (duración en los cargos), 12 (oficiales de
enlace con otras dependencias) y 16 (forma de adopción de decisiones por parte del
Presidente de la U.I.F.). En virtud del artículo 5° de esta ley, el Poder Ejecutivo debía dictar
una nueva reglamentación en un término de treinta días a partir de su promulgación; lo que se
efectivizó a través del decreto 290/200723. Este decreto no reglamenta los artículos 1°, 2°, 3°

20 Durrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p. 33.
21 En cuyo caso la A.F.I.P. puede revelar directamente el secreto fiscal.
22 Cfr. Pacheco, “Lavado de dinero (...)”, op. cit., p. 2214.
23 Publicado en el B.O.N. del 29/3/2007. Dicho instrumento, a su vez, derogó los decretos N° 169 y 1025 del

2001.
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y 4° de la ley 25.246; que son las normas que introdujeron, al sistema del Código penal, las
figuras delictivas que serán objeto de análisis por parte de este trabajo.
Finalmente, la ley 26.26824, además de incorporar, en el Capítulo VI, del Título VII
(del Libro II) del Código penal, a las figuras de asociación ilícita terrorista (artículo 213 ter) y
financiación del terrorismo (artículo 213 quáter), modificó, la ley 25.246 en orden a: a)
competencias y facultades de la U.I.F. (artículos 13 y 14); b) comunicación al Ministerio
público fiscal, una vez agotado el análisis de la operación reportada como sospechosa (y
siempre que surjan elementos de convicción suficientes para confirmar ese carácter), “a los
fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal (artículo 19) y c) el régimen
sancionatorio previsto por los incisos 1º y 2º, del artículo 23, del cuerpo normativo que se
reforma.
2°) La cuestión de los bienes jurídicos.
La ley 25.246, en su capítulo primero (artículos 1° a 4°) modificó el Código penal.
En virtud de su artículo 1° se sustituyó la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI, del
Libro Primero, el que pasó a denominarse “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen
delictivo”.
Por su parte, el artículo 3°, sustituyó el texto del artículo 278 del Código penal,
introduciendo la figura del lavado de activos. La estructura de esta disposición – en lo
atinente a la tipificación específica de esta forma de criminalidad - puede esquematizarse de
la siguiente manera:
•

El acápite a) del inciso 1°, establece la figura básica del blanqueo de capitales;

•

El acápite b) del mismo inciso, prevé una modalidad agravada; teniendo cuenta la
habitualidad o la circunstancia de que el autor forme parte de una organización o banda,
constituida para la comisión de estos delitos;

•

El inciso 2° preveía la figura imprudente; texto que fue vetado por el Poder Ejecutivo
nacional en su decreto de promulgación;

•

Finalmente, el inciso 3° tipifica la figura de receptación intermedia o en tránsito.
Sintetizada la estructura del delito y precisada su ubicación legal, corresponde analizar, el

bien jurídico que se aspira tutelar merced a estas figuras.

24 Sancionada el 13-6-2007; promulgada de hecho el 4/7 y publicada en el B.O.N. del 5/7 del mismo año.
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En tal sentido, la doctrina no se muestra pacífica25. Las distintas posturas desenvueltas al
respecto pueden sistematizarse en cuatro criterios26:
a) Hay quienes opinan que el lavado de activos afecta de algún modo al objeto tutelado por la
norma cuya infracción genera los bienes. Por ejemplo: tratándose del blanqueo de divisas
provenientes de la comercialización de estupefacientes, el bien jurídico protegido se
identificaría con el tutelado por el delito principal (esto es: la salud pública)27.
b) También se afirma que quien blanquea los bienes procedentes de un delito previo, lesiona
la administración de justicia; en la medida en que impide el descubrimiento, por parte de las
autoridades, de la comisión de un ilícito anterior. Entre nuestros autores, éste parece ser el
posicionamiento de Buompadre quien afirma que, el delito de lavado de activos,
“independientemente de toda otra consideración [...] afecta a la administración de justicia por
la decisiva influencia que ejerce en muchos de sus responsables, quienes contribuyen a
blanquear dinero, bienes o productos provenientes de delitos y a encubrir a sus autores y
cómplices, con lo cual se advierte la proximidad de estas conductas a las figuras relacionadas
con el favorecimiento”28.
c) Desde otra perspectiva, se afirma que el delito en análisis constituye una figura
pluriofensiva, pues menoscaba, simultáneamente, a la administración de justicia y a otros
bienes supraindividuales (por ejemplo: la transparencia del sistema financiero).
d) Finalmente, se sostiene, asimismo, que el bien jurídico tutelado por estas disposiciones
está constituido por el orden socioeconómico. La justificación de este criterio estaría dada por
cuanto, desde una perspectiva macroeconómica, “el blanqueo de capitales perjudica la
estabilidad y solidez del sistema financiero, debido a que esta actividad ilícita, al ingresar al
mercado legal, generalmente a través de instituciones financieras, produce que el público
pierda la credibilidad [...] [en el] sistema económico. Esta realidad puede producir que
capitales financieros se asienten en economías con reglas de juego más claras y no donde

25 Así lo reconoce Jorge E. Buompadre, “Lavado de dinero”, en Daniel Pablo Carrera y Humberto Vázquez

(Directores), Derecho penal de los negocios, Ed. Astrea, Bs. As., 2004, p. 273. Por su parte, Durrieu (h.), El
lavado de dinero, op. cit., p. 102, afirma que, tal discusión, también se proyecta en el Derecho penal comparado.
26 De acuerdo con esta sistematización, Andrés José D’Alessio [Director] – Mauro A. Divito [Coordinador],
Código penal. Comentado y anotado. Parte especial, Ed. La Ley, Bs. As., 2004, p. 926.
27 El ejemplo corresponde a Buompadre, “Lavado de dinero”, op. cit., p. 273. Este autor, sin embargo, no
comulga con tal tesis.
28 Cfr. Buompadre, “Lavado de dinero”, op. cit., p. 274.
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predomine este delito; produciéndose así la correspondiente lesión al interés económico
general”29.
Desde una perspectiva sistemática, nuestra legislación ubicó a estas figuras, dentro de
la criminalidad contra la administración pública. A su vez, aún cuando reformando la rúbrica,
el delito sigue incluido entre los tipos de encubrimiento; razón por la cual, pareciera lícito
sostener que el bien jurídico que se protege es la administración de justicia30.
En nuestra opinión, sin dejar de reconocer el argumento anterior, consideramos que no
existe ningún obstáculo para definir el bien jurídico protegido por este delito en función de
dos intereses supraindividuales: junto a la administración de justicia, la transparencia del
sistema financiero. Ciertamente, este posicionamiento parte de reconocer que, la figura en
tratamiento, es un tipo pluriofensivo31; cuestión respecto de la cual existe cierto consenso
doctrinario32.
La afirmación realizada cuenta con algunos puntos de apoyo sistemáticos y
genéticos33.
Entre los primeros (sistemáticos), debe tenerse presente la magnitud de la escala penal
utilizada (sensiblemente superior a las establecidas para las diversas formas del
encubrimiento); así como la propia estructura lingüística de la rúbrica (en donde a la figura
del encubrimiento se añade, mediante una conjunción copulativa, la de lavado de activos).
Desde una perspectiva histórica no puede pasarse por alto que, tanto en el despacho
(por la mayoría) elaborado en Comisión en la Cámara de Diputados, cuanto de la misma
literalidad del decreto de promulgación, surgen referencias concretas a una pluralidad de
intereses jurídicos en juego.
3°) La estructura típica de la figura básica del blanqueo de capitales [artículo 278, inciso
1, acápite a) del Código Penal].
29 Cfr. Durrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., pp. 98/99.
30 Así, apelando a este canon interpretativo (sistemático), Buompadre, “Lavado de dinero”, op. cit., p. 274.
31 Ricardo C. Núñez explicaba que, las figuras delictivas pueden clasificarse en tipos de ofensa simple y de

ofensa compleja. “Al tipo de ofensa compleja le corresponde como objeto de la ofensa, más de un bien jurídico.
Pero, el título del delito es determinado por el bien jurídico que el legislador considera prevaleciente” (cfr.
Manual de Derecho penal. Parte general, 4ª edición actualizada por Roberto E. Spinka y Félix González,
Marcos Lerner Editora Córdoba, 1999, p. 145).
32 Consideran que, el delito de lavado de activos constituye una figura pluriofensiva, entre otros: Durrieu (h.),
El lavado de dinero (...), op. cit., p. 102; Jorge E. Barral, Legitimación de bienes provenientes de la comisión de
delitos, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2003, p. 164 y Carolina Morales Deganut y Fernando I. Fiszer, Lavado de activos.
Ley N° 25.246. La problemática en el Derecho penal argentino y en el Derecho comparado, en Zulita Fellini
(Directora), Temas de Derecho penal económico y responsabilidad de las personas jurídicas, T° II, Ed. Grün,
Bs. As., 2004, pp. 23/25.
33 Cfr. Barral, Legitimación (...), op. cit., p. 164.
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3.1. El tipo objetivo.
Sabido es que, los elementos típicos conforman la estructura de la figura delictiva “y
contribuyen a concretar técnicamente la función de garantía” que compete al principio de
tipicidad34. A los efectos de su análisis, en la actualidad, existe acuerdo en que,
metodológicamente, aquellos elementos deben aglutinarse en dos fases: objetiva y subjetiva.
Dentro de la faz objetiva – que, como enseguida veremos, se nutre, a su vez de
componentes descriptivos y, en ocasiones, valorativos – se distingue entre: a) la acción y b) el
objeto material.
A) Acciones constitutivas del delito.
El artículo 278, inciso 1º, acápite a), del Código Penal, hace referencia a distintas
acciones típicas; a saber: convertir, transferir, administrar, vender, gravar y aplicar “de
cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito”35.
De esta manera, pareciera que el legislador apeló a una técnica de tipificación
caracterizada por una enumeración de verbos típicos meramente ejemplificativa. Ello así por
34 Así, Juan Bustos Ramírez y Hernán Hormazábal Malarée, Lecciones de Derecho penal, Tº II, Ed. Trotta,

Madrid, 1999, p. 46.
35 Por cierto que, las conductas típicas, al igual que sucede con el encubrimiento, deben tener relación con un
delito anterior; esto es con una conducta tipificada como delito de la que se generaron las divisas o bienes que es
necesario blanquear. Desde una perspectiva jurisprudencial se ha afirmado que, si lo que se pretende a través de
determinado negocio jurídico es hacer ingresar dinero para restituirlo a quienes, a su vez, resultaron
perjudicados en una mesa de dinero, dicha maniobra no puede subsumirse en la figura analizada. Así, la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, in re “Goldfarb, Roberto J. y otros” (L.L. 2005
– C, p. 773 y ss.) sostuvo que: “[...] de la prueba obrante en el expediente surge que el destino que se daría a los
bienes que se afectaban al contrato de fideicomiso en estudio era una restitución parcial de los depósitos que
habrían efectuado quienes resultaron perjudicados por la mesa de dinero del Banco M. [...]. A partir de tal
extremo, la hipótesis investigativa sustentada por el [...] Juez de grado carece de logicidad, dado que a ella se
arriba mediante una construcción artificiosa y una interpretación del tipo penal sostenida en una fundamentación
sólo aparente. Es que si se admite que ése era el fin perseguido con el instrumento aludido, no es posible
sostener aquí la idea de lavado de dinero proveniente de un delito, ingresándolo al circuito legal, puesto que el
objetivo de este contrato consistiría en reintegrar ese dinero -en parte y aún bajo una causa ficticia- a los
presuntos desapoderados por el delito antecedente. Es que resulta oportuno recordar que las conductas descriptas
en el artículo 278, inc. 1. a) tienen por finalidad que el dinero o los bienes que provienen de un delito o los
subrogantes adquieran la apariencia de ser de origen lícito. Consecuentemente, se trata de negocios que tienden
a encubrir u ocultar el origen delictivo de los mismos, de forma tal que se incorporen al circuito financiero como
si fueran lícitos (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, Ed. Rubinzal-Culzoni, año
2000, página 540). De la cita efectuada, se colige que se trata de un blanqueo de bienes o de dinero que
provengan de un delito, por lo tanto el tipo objetivo de la figura consiste en transformarlos dándole una
apariencia lícita, independientemente de cual fuere el método utilizado al efecto [...]. Además, cabe agregar que,
´[e]l lavado de dinero es generalmente definido como aquella actividad que toma bienes, cuyo origen es
delictual, y los integra al sistema económico tratando de otorgarles apariencia legal’, ‘[e]s un delito de alteración
patrimonial en el cual el sujeto no quiere ganar dinero [... ] lo que quiere es lavar dinero [...]’ [...]. Pero no puede
obviarse que subyace en todo ello, la idea de que el provecho del delito antecedente se aplique en interés propio
del poseedor del dinero, extremo en el que no encuadra su restitución a quienes habrían sido desapoderados por
aquel delito. De este modo es ilógico sostener en el caso que estemos en presencia de un proceso de
transformación de bienes o de dinero que exige el delito de lavado de activos, volviéndolos a introducir al
sistema económico y financiero del Estado, dándoles una apariencia lícita en favor de sus poseedores.”.
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cuanto, las cinco primeras acciones que se enuncian, son especies del género “aplicar”36. Por
eso, se ha dicho – a nuestro juicio correctamente -, que la figura analizada constituye “un
tipo penal abierto mediante el cual se busca abarcar todas las modalidades de comisión
posibles”37.
En cuanto al significado de las expresiones verbales concretas, hay consenso respecto
que:
a) Convierte quien transforma, cambia, muda una cosa. La acción “supone el cambio de un
bien obtenido de la comisión de un delito por otro de naturaleza distinta”38;
b) Transfiere quien cede un bien a un tercero a cualquier título. La transferencia de la cosa
“comprende tanto su transmisión a terceras personas como su traslado de un lugar a otro”39;
c) Administra quien tiene el gobierno y la dirección del dinero o de los bienes obtenidos
ilícitamente. El giro lingüístico, en este caso, “abarca tanto el cuidado como el manejo de
estos objetos”40;
d) Vende quien transmite a otro un bien a título oneroso41;
e) Grava el bien quien constituye sobre él un derecho real de garantía (por ejemplo, prenda o
hipoteca)42;
f) Por fin, la expresión “aplicar de cualquier modo” las cosas o bienes provenientes del delito,
está orientada a cualquier otro acto de disposición (no captado por los verbos anteriores)
sobre los bienes provenientes del delito43.

36 Comulgan con esta opinión Pacífico Rodríguez Villar y Mateo Germán Bermejo, Prevención del lavado de
dinero en el sector financiero, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2001, p.91. Del mismo criterio, Francisco J. D’Albora (h.),
Lavado de dinero, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2006, p. 25. Tal hermenéutica se ve ratificada a partir del canon
interpretativo genético. En efecto, en el dictamen de mayoría elaborado en la Cámara de Diputados de la
Nación, se expresa que: “(...) para la descripción de la conducta prohibida por la norma, se ha apelado a un
criterio que combina el empleo de algunos verbos característicos, con una fórmula residual, que intenta dar un
concepto general de en qué consiste el hecho del ‘lavado de dinero o bienes’. Se trata, pues, de un procedimiento
similar al de la descripción legal del delito de estafa, ya que el artículo 172 , Código Penal, contiene también una
serie de modalidades de la acción de defraudar (‘con nombre supuesto’, ‘calidad simulada’, ‘falsos títulos’,
etcétera), para cerrar la descripción con una definición genérica: ‘... o valiéndose de cualquier otro ardid o
engaño’.” (Cfr. Antecedentes parlamentarios, op. cit., p. 1677).
37 Así, D’Alessio – Divito, Código penal (...), ob. cit., p. 927.
38 Cfr. Jorge E. Buompadre, “Lavado de dinero”, op. cit., p. 277.
39 Cfr. Buompadre, Lavado (...), ob. cit., p. 278.
40 Cfr. Buompadre, Lavado (...), ob. cit., p. 278.
41 Cfr. D’Alessio – Divito, “Código penal (…)”, op. cit., p.927.
42 Cfr. D’Alessio – Divito, Código Penal (…), ob. cit., p. 927. De la misma opinión, Buompadre, Lavado (...),
ob. cit., p.278.
43 Cfr. Jorge E. Barral, Legitimación (...), op. cit., p. 194.
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Coincidimos con Barral en cuanto a que, el tipo objetivo, se integra, además, con un
determinado efecto: la consecuencia posible de que los bienes originarios o subrogantes
adquieran la apariencia de un origen lícito.
¿Qué significa esta expresión?
Significa que, para que las acciones constitutivas puedan considerarse típicas, deberá
demostrarse, por un lado, la idoneidad de ellas para producir la posibilidad de que los bienes
adquieran una nueva apariencia y, por otro, que dicha apariencia tenga aptitud bastante para
disimular la procedencia ilícita de los bienes que se reciclan; con la consiguiente creación de
una situación de peligro concreto respecto del bien jurídico que se tutela44.
B) Objetos materiales de la acción.
El objeto material del tipo en examen lo constituye el dinero u otra clase de bienes
provenientes de un delito en el que no hubiere participado el autor del blanqueo45. En rigor,
la referencia al dinero resulta redundante; dado que éste queda comprendido en la categoría,
más general, de bienes.
Por bienes, se entenderá cualquier beneficio que tenga significación económica, sea
dinero, cosas (muebles o inmuebles) o derechos; los que, además, deberán estar en el
comercio; de manera que sean susceptibles de que alguien los convierta, transfiera,
administre, venda, grave o aplique de cualquier modo, de forma que puedan adquirir la
apariencia de un origen lícito46.
No obstante la notable amplitud del objeto material, la lectura del precepto permite
apreciar que se ha establecido un límite cuantitativo47: el delito se configurará siempre que se
verifique que el valor de los bienes con apariencia de origen lícito supere el quantum de

44 Así, Barral, Legitimación (...), ob. cit., pp. 196 y 198.
45 Críticamente respecto de esta exigencia se pronuncia Cristóbal Laje Ros, Aspectos del encubrimiento y del

lavado de dinero, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2004, pp. 65/66: “Consecuentemente, la acción de lavar dinero,
que lleva a cabo el propio traficante, es impune o atípica porque ha sido excluido legalmente de esa
responsabilidad”. La observación, dogmáticamente, resulta correcta, desde que, así como nadie puede ser
imputado de autoencubrimiento (participación en el hecho encubierto), ninguna responsabilidad cabe por
autoblanqueo. Por eso lleva la razón Buompadre, Lavado de dinero, op. cit., p. 284, cuando afirma: “Con
arreglo al precepto legal (...) el autor del lavado no puede ser autor o partícipe del delito del cual provienen los
bienes o productos encubiertos; si así fuera, se trataría de un acto posterior impune”.
46 Cfr. Barral, Legitimación (...), ob. cit., p. 177.
47 En el ámbito de la criminalidad económica, estas limitaciones cuantitativas (y la discusión sobre su
naturaleza) son bastante frecuentes. En tal sentido, y a sólo título ilustrativo, repárese en los artículos 1º y 2º de
la ley 24.769 (ley penal tributaria). Sobre este tema, cfr. el exhaustivo trabajo de Diego García Berro, La
naturaleza jurídica de los montos de la ley 24.769, en AA. VV., Derecho penal tributario. Cuestiones críticas,
Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, pp. 159/225.
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cincuenta mil pesos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados
entre sí.
Precisamente, sobre este aspecto, se ha generado un interesante debate en
relación con la naturaleza jurídica que ostenta dicho límite. En tal sentido, dos son
las posturas prevalecientes: hay quienes sostienen que se trata de una condición
objetiva de punibilidad (a); en tanto que, otros, lo califican como un elemento
objetivo del tipo (b) que, como tal, deberá ser abarcado por el dolo.
Por nuestra parte consideramos que la referida limitación constituye una condición
objetiva de punibilidad. No se nos escapa, ciertamente, la ardua discusión existente en
derredor de la ubicación dogmática de tal categoría48. Sin embargo, compartimos la opinión
de Vives Antón y Cobo del Rosal en cuanto a que, estas condiciones “no desempeñan una
función estructural en la noción de delito: la infracción está ya completa, con independencia
que concurran o no. Repercuten tan sólo sobre la penalidad, en base a consideraciones
político criminales, de naturaleza material. Y no hacen desaparecer ni la tipicidad, pues ésta
ya ha sido afirmada, ni tampoco la obligada y abstracta referencia conceptual a la pena
(punibilidad), sino que condicionan, únicamente, la punición, esto es, la fase aplicativa de
concreción de la punibilidad. En síntesis, de su afirmación se hace depender la concreta
aplicación de la pena”49 50.

48 Al respecto, resulta ilustrativa la opinión de Delitala, que reproducen M. Cobo del Rosal y T. S. Vives Antón:

“(...) ‘en ningún tema de nuestra disciplina reina, probablemente, tanta confusión’. En realidad, todo es discutido
acerca de ellas: desde su misma existencia, hasta su función, situación sistemática y posible distinción con otros
conceptos penales y procesales” (cfr. Derecho penal. Parte general, 3ª edición corregida y actualizada, Ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, p. 330). Modernamente, en la doctrina italiana, suscriben igual perplejidad (no
obstante la previsión legislativa contenida en el artículo 44 del Código vigente) Giovanni Fiandaca y Enzo
Musco, Derecho penal. Parte general, Ed. Temis, Bogotá, 2006, p. 791.
49 Cfr. Cobo del Rosal – Vives Antón, Derecho penal (...), ob. cit., pp. 330/331. En la literatura jurídica
alemana, es prevaleciente la opinión de que, las condiciones objetivas de punibilidad, no integran el tipo. Así,
Reinhart Maurach y Heinz Zipf, Derecho penal. Parte general, Tº 1, Ed. Astrea, Bs. As., 1994, p. 372: “Las
condiciones objetivas de punibilidad son aquellos elementos del delito situados fuera del tipo, cuya presencia
constituye un presupuesto para que el actuar típico – antijurídico conlleve consecuencias penales”. Del mismo
criterio, Claus Roxin, quien, luego de reconocer la polémica respecto de este concepto, expresa que “sólo existe
acuerdo sobre el punto de partida, a saber, que en todo caso tales elementos no pueden pertenecer al injusto o a
la culpabilidad” (cfr. Derecho penal. Parte general. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, Tº I, Ed.
Civitas, Madrid, 1997, p. 970). En la doctrina española, se muestran a favor de esta tesis, Bustos Ramírez Hormazábal Malarée, Lecciones (...), ob. cit., Tº II, p. 241 (quienes reconocen el mismo efecto entre las excusas
absolutorias – que tienen un carácter negativo – y las condiciones objetivas de punibilidad - de carácter positivo
- al resultar ambas un obstáculo para la imposición de la pena) y Enrique Bacigalupo, Delito y punibilidad, 2ª
edición ampliada, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1999, p. 229. En la doctrina italiana, en cambio, Fiandaca – Musco
son de la opinión contraria: “[...] es imposible que no figure entre los elementos del hecho jurídico (o tipo) un
requisito que condiciona la consecuencia jurídica. Utilizando esta perspectiva conceptual en el derecho penal,
ello implica que ‘delito’ y ‘punibilidad’ son términos indivisibles; por tanto, debemos concluir que las
condiciones objetivas, desde el momento en que inciden en la punibilidad, necesariamente forman parte de los
elementos constitutivos del delito” (cfr. Derecho penal [...], op. cit., p.793).
50 Muy calificada doctrina - aún cuando en relación con los límites cuantitativos de la ley 24.769- ha sostenido,
partiendo de los principios de intervención mínima y fragmentariedad, una tesis adversa a la aquí sustentada.

- 15 -

Es una exigencia del objeto material de la figura de blanqueo de capitales que los
bienes provengan o hayan sido obtenidos como consecuencia de la comisión de un delito por
parte de otra u otras personas. El “vínculo entre el bien que se pretende legitimar y el delito
previo es esencial para la configuración del lavado”51.
¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta exigencia?
En nuestro concepto, se trata de un elemento normativo del tipo objetivo52; cuya
verificación exige un proceso intelectivo o valorativo53.
Diversas cuestiones merecen analizarse respecto de esta exigencia típica:
a) En primer término, la clase de delitos previos. Desde una perspectiva iuscomparada, dos
son los modelos más frecuentes: por un lado, está el del catálogo o listado de delitos y, por
otro, el modelo consistente en indicar todos los delitos en general54. El primero de ellos es
el utilizado, por ejemplo, en la normativa brasileña55; el segundo, en cambio, es empleado,
verbigracia, por la legislación española56 y la nuestra. Bien es verdad que, como ya lo

Así, refiere García Berro (La naturaleza [...], ob. cit., p. 190), que: “Los montos de la ley 24.769 también tienen
directa relación con la operatividad de estos principios. En efecto, por tales montos se revela que la reacción
penal fue considerada proporcional precisamente como consecuencia de la especial gravedad del ataque a la
hacienda pública que ponía de manifiesto la producción de aquellos perjuicios específicamente descriptos
(principios de proporcionalidad y de lesividad u ofensividad); que el legislador consideró necesaria y justificada
la utilización del Derecho Penal, como último recurso, sólo en el supuesto de perjuicios de las magnitudes
establecidas, para cuyo caso no consideró suficiente o eficaz las demás ramas del ordenamiento jurídico positivo
(principios de subsidiariedad y ultima ratio), lo cual ameritaba que estas hipótesis integrasen la limitada gama de
casos que interesan o tienen relevancia para el Derecho Penal (principios de intervención mínima y
fragmentariedad)”. De una tesis similar, Fabián I. Balcarce, Derecho penal económico. Parte general, Tº 1, Ed.
Mediterránea, Córdoba, 2003, 139/140. Pese a la seriedad del argumento, en nuestro concepto, este
razonamiento no enerva la conclusión a la que llegamos en el texto (en el sentido que, el límite cuantitativo
constituye una condición objetiva de punibilidad). La razón de esto la podemos sintetizar de la siguiente manera:
si, como se pretende, en virtud de los principios de mínima intervención y fragmentariedad, toda conducta que
no supere los límites establecidos por el artículo analizado (cincuenta mil pesos), debe quedar al margen de los
casos que interesan al Derecho penal, ¿cómo se justifica la punición autónoma, a título de delito, de aquellas
acciones referidas a bienes inferiores a ese quantum?. No debe olvidarse, en efecto, que el artículo 278, inciso
1º, letra “c”, castiga, como una forma de encubrimiento (artículo 277, C.P.), todas aquellas hipótesis en las que,
el valor de los bienes, no superase el monto indicado en la letra “a”, del mismo inciso y artículo.
51 Cfr. Barral, Legitimación (...), ob. cit., p. 179.
52 Comulga con esta opinión, Barral, Legitimación (...), ob. cit., p. 222. En la doctrina extranjera, Isidoro Blanco
Cordero (cfr. El delito de blanqueo de capitales, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1997, p. 222), luego de referir la
escasez de opiniones doctrinales al respecto, señala que, un sector mayoritario de la literatura jurídica “imputa el
carácter de elemento normativo del tipo al requisito del hecho previo”.
53 Cfr. Bustos Ramírez - Hormazábal Malarée, Lecciones (...), ob. cit., Tº II, pp. 46/47.
54 Cfr. Blanco Cordero, El delito (...), ob. cit., p. 225.
55 Así lo expresa Callegari, con relación a la ley 9.613 (de 1998): “el legislador brasileño ha hecho una
numeración cerrada de los crímenes que puedan dar origen a un delito de blanqueo a través de la mención
específica de cada uno de ellos” (cfr. El delito [...], ob. cit., p. 241).
56 En efecto, luego de enumerar los dos sistemas, Blanco Cordero (cfr. El delito [...], pp. 227/228) adscribe a la
legislación española entonces vigente (código penal de 1995, artículo 301) a este modelo. La reforma posterior,
implementada a través de la Ley Orgánica N° 15/2003, mantiene esta tendencia. Coincide con esta apreciación,
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expusiéramos, el legislador argentino, al redactar el tipo receptado por el artículo 278, inciso
1º, letra a), estableció un límite cuantitativo (que los bienes objeto del blanqueo superen los
cincuenta mil pesos). Tal circunstancia, empero, no torna singular a nuestro Código – desde
la óptica del modelo adoptado – por cuanto, la ley, en definitiva, termina por incluir a todas
las formas de criminalidad, sin especificar ninguna en particular57.
b) Otro aspecto relevante está constituido por la circunstancia de que los bienes que se
reciclan deben provenir de una conducta penalmente tipificada como delito, sea ya en el
Código Penal o en una ley especial o complementaria. Quedan, por tanto, excluidos aquéllos
cuyo origen se vincula con una infracción penal administrativa o cualquier otro ilícito que no
sea de naturaleza penal58. Tal conclusión se deduce, dogmáticamente, de la ubicación
sistemática que se le diera al blanqueo de activos en nuestro sistema legislativo. En efecto, si
nuestro legislador (y más allá del carácter pluriofensivo que señaláramos) concibió a esta
figura como un desprendimiento del encubrimiento59, al admitirse, pacíficamente, que éste
únicamente puede tener como presupuesto sólo delitos penales, quedan, entonces, descartadas
otras formas de ilicitud (por ejemplo: penal administrativa)60.
c) Finalmente, en cuanto a la relación entre el delito previo y el objeto material del blanqueo,
a partir de cánones interpretativos lingüísticos y genéticos, parece indudable que, el Código
comprende no sólo a los bienes directamente obtenidos a través del delito sino, también, a los
bienes subrogantes; esto es, los sustitutos de aquellos que fuesen producto inmediato del
ilícito antecedente61.
3.2.- El tipo subjetivo.
3.2.1.- Principios generales.
Originariamente, la ley 25.246, al ser sancionada por el Congreso, estructuró esta
forma de criminalidad tanto bajo la modalidad dolosa como imprudente. Al momento de su

Diego J. Gómez Iniesta, “Algunas consideraciones críticas sobre el blanqueo de capitales”, en Baigún – García
Rivas, Delincuencia económica y corrupción, op. cit., p. 400.
57 Piensa que, la limitación cuantitativa, “singulariza” a nuestro sistema legal, Barral, Legitimación (...), op. cit.,
p. 180. No creemos que esto sea así. Repárese que, en la doctrina española, por ejemplo, en donde, de acuerdo al
Código vigente, se exige que el delito antecedente sea “grave”, los autores siguen ubicando, a dicho texto, entre
los que se corresponde con el segundo modelo.
58 Cfr. Barral, Legitimación (...), ob. cit., p. 183.
59 Así lo reconoce Adriasola, “Estudio comparado de la legislación uruguaya y argentina sobre lavado de
activos”, en Guillermo J. Yacobucci, El crimen organizado. Desafíos y perspectivas en el marco de la
globalización, Ed. Ábaco, Bs. As., 2005, p. 321; quien refiere que el tipo del artículo 278 mantiene fidelidad a la
figura madre (encubrimiento), “de la cual se desgajan todos estos tipos penales”.
60 Cfr. Rodríguez Villar – Bermejo, Prevención (...), ob. cit., p. 97.
61 Así, Barral, Legitimación (...), ob. cit. pp. 184/187.
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promulgación, empero, el Poder Ejecutivo – bajo la influencia de grupos de interés62 - vetó
esta última modalidad; argumentando que “la extrema complejidad que pueden asumir las
diferentes operaciones que constituyen la base de las conductas punibles, torna en extremo
dificultosa la aplicación de un delito culposo, ya que tratándose de un tipo de los
denominados ‘abiertos’, necesita de la determinación por parte del juez del preciso y concreto
deber de cuidado objeto de violación, para poder afirmar la responsabilidad culposa”63.
Desde una perspectiva político criminal, y más allá de que destacados autores se
pronunciaron a favor de esta observación64, de lege ferenda es dable apreciar que, en la
experiencia iuscomparada, algunos modelos legislativos se han inclinado, también, por la
represión de la figura imprudente. En este sentido, refiere Falcone, que “podría haberse
seguido el ejemplo de legislaciones como la suiza o alemana, estableciendo la punibilidad del
delito ejecutado culposamente. El art. 305 ter Schw StGB contempla la punibilidad de la
carencia de cuidado en los negocios financieros, disponiendo que será sancionado con prisión
de hasta un año, con arresto o con multa, el que profesionalmente colabora en aceptar,
guardar, invertir o transferir valores patrimoniales ajenos y omita en tales actividades
comprobar la identidad del titular económico de los mismos, según el cuidado exigido por las
circunstancias”65.
Por otra parte, de haberse previsto una figura culposa, los temores a una excesiva
imprecisión derivados de las dificultades de la determinación del deber de cuidado (capaces
de configurar, a su vez, casos de responsabilidad objetiva), podrían haberse reducido
razonablemente, a través de la utilización de criterios de imputación. En efecto, supongamos
que un empleado jerárquico de banca autoriza (teniendo competencia para ello) determinada
operación; que es utilizada, por el autor del delito, en una de las fases del proceso de reciclaje
(vid. supra N° II). Imaginemos también que, al momento de autorizar la operatoria, el
empleado, tomó los recaudos necesarios para verificar la probabilidad de que los bienes
involucrados tengan una proveniencia ilícita. En tal hipótesis, aún cuando luego se verificase
62 Así nos informa Barral, Legitimación de bienes (...), p. 215: “Pero la presión ejercida por el sector bancario y

financiero logró que el Poder Ejecutivo vetara esta disposición (...)”.
63 Cfr. Decreto nº 370/2000, en Antecedentes parlamentarios, ob. cit., p. 1653.
64 Así, Edgardo A. Donna, ha calificado como correcto este veto parcial. Al respecto, cfr. su Derecho penal.
Parte especial, Tº III, Rubizal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2000, p. 541. De la misma opinión, Durrieu, El
lavado de dinero (...), op. cit., p. 173.
65 Cfr. Roberto Atilio Falcone, “El lavado de activos de origen delictivo”, en Juan Alberto Ferrara (Director) –
Alexis Leonel Simaz (Coordinador), Temas de Derecho penal argentino, Ed. La Ley, Bs. As.,2006, p. 836.
Con todo, la compatibilidad de nuestra figura con el dolo eventual (según lo analizaremos) resultaría – en la
opinión de cierta doctrina – “suficiente para conseguir el fin perseguido” (así, Durrieu, El lavado de dinero [...],
op. cit., p.173).
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que, la maniobra en cuestión, efectivamente posibilitó el lavado, su autorización – al haberse
adecuado a la reglamentación – no podría dar lugar a ninguna forma de responsabilidad. Ello
así por cuanto, quien observa la reglamentación está actuando dentro del peligro
jurídicamente tolerado66.
No obstante lo recién apuntado, de lege lata, es indudable que, en el sistema del Código penal
vigente, para que se configure el delito en examen se requiere la presencia de dolo en el
sujeto activo. En términos generales, el dolo es el conocimiento y voluntad de realización de
los elementos objetivos del tipo. Refiere Barral - en opinión que compartimos - que este dolo
debe abarcar dos aspectos distintos, aunque indisolublemente ligados: “uno hace al
conocimiento del origen ilícito de los bienes sobre los que se opera (dolo en cuanto al objeto
material); el otro acerca de la percepción que debe tener el autor acerca de las consecuencias
posibles de su conducta y la voluntad de llevarla a cabo (dolo en relación a la acción
típica)”67. A ambos aspectos nos referiremos seguidamente:
a) En cuanto al primero de ellos, será necesario que el autor conozca la procedencia delictiva
de los bienes objeto de reciclaje. Este requisito (conocimiento de la existencia del delito
antecedente del cual derivan los bienes) abraza, por consiguiente, el elemento normativo del
tipo68.
Tres cuestiones de relevancia se vinculan con este aspecto:
a.1) Una de ellas alude al grado de conocimiento exigible para considerar configurado el
requisito. En este punto, la doctrina nacional se muestra discrepante: hay quienes dicen que
será suficiente el dolo eventual69 y, otros, que sólo admiten el dolo directo70.
Lo sostenedores de esta última tesis (incompatibilidad con el dolo eventual), parten de que –
en su concepto – la figura receptada en el artículo 278 (inciso 1º, letra “a”), requiere para su
configuración de un elemento subjetivo de singular trascendencia, que lo convierte en un tipo
“que reclama no sólo el conocimiento del autor de que los bienes tienen un origen delictivo y
la voluntad de realizar la conducta típica, sino que tales comportamientos deben estar guiados
66 Cfr. Eduardo Montealegre Lynett, El riesgo permitido en la actividad bancaria. El caso especial del lavado

de activos en Colombia, estudio introductorio al libro de André Luis Callegari, El delito de blanqueo de
capitales en España y Brasil, Universidad de Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 44.
67 Cfr. Barral, Legitimación (...), ob. cit., p. 215.
68 Así Barral, Legitimación (...), ob. cit., p. 217: “el agente debe conocer –en el sentido de la comprensión
ordinaria de una persona media – que el dinero u otra clase de bienes que convierte, transfiere, administra,
vende, grava o aplica de cualquier modo, resultan provenientes de un delito (elemento normativo del tipo)”.
69 Así: Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 217 y Rodríguez Villar – Bermejo, “Prevención (...)”, op. cit., p.
110.
70 Tal es el criterio, por ejemplo, de Donna, Derecho penal (...), ob. cit., p. 541 y Buompadre, Lavado (...), ob.
cit., p. 287.
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por una finalidad específica: que el dinero o los bienes adquieran una apariencia de
legalidad”71.
Ahora bien, evidentemente, si tal elemento subjetivo existiese, su consecuencia dogmática no
podría ser otra que excluir – desde el punto de vista de la imputación subjetiva – la
compatibilidad con el dolo eventual. La razón de esto es clara: la presencia de estos
particulares elementos subjetivos, especializan el dolo; haciendo surgir la mentada
incompatibilidad72.
Sin embargo, a nuestro ver, tales elementos subjetivos no existen en la fórmula legislativa
empleada por nuestro artículo 278 [inciso 1°, letra a)] del Código Penal.
En efecto, lingüísticamente, no es posible admitir su presencia. Bien es verdad que la ley
habla de una “consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran
la apariencia de un origen lícito”. Pero ya hemos sostenido – y explicado lo que ello significa
– que tal giro conforma el tipo objetivo de la figura que se analiza.
Pero además, la utilización de un canon interpretativo genético no hace más que confirmar
nuestro aserto. En efecto, en la exposición de motivos que acompañó el dictamen de mayoría,
en la Cámara de Diputados, el tema mereció un explícito tratamiento en los siguientes
términos: “No se exige un dolo directo. Por otro lado, se advertirá que la redacción no utiliza
la preposición ‘para...’; ni la expresión: ‘con el fin de...’ (‘que los bienes originarios o los
subrogantes adquieran... etcétera’); sino que dice simplemente: ‘con la consecuencia posible
de que... etcétera’. Esto tiene la siguiente explicación. Si se dice ‘con el fin de...’ o ‘para...’,
(...) a primera vista se entiende mejor, porque la expresión es más semejante a la del lenguaje
natural, a la forma en que se expresaría el ‘hombre de la calle’; pero ambas expresiones
generan dificultades dogmáticas importantes. Porque el uso frecuente de estos giros en los
tipos penales es una forma abreviada de mencionar que lo que ‘teme’ la norma (el legislador)
es que termine ocurriendo justamente eso (en el caso, la apariencia de ilicitud, la posibilidad
de reinserción de los bienes en un circuito económico delictivo, etcétera). Pero en cuanto se
usa la fórmula ‘con el fin de ...’ o ‘para’, dogmáticamente se reviste al hecho de un ‘dolo
directo’. Ahora, en muchos casos al ‘lavandero’ le resultará indiferente si la operación le

71 Cfr. Buompadre, Lavado (...), ob. cit., p. 287. De la misma opinión, D’Alessio – Divito, Código penal (...),

ob. cit., p. 929: “Es claro que nos encontramos frente a lo que parte de la doctrina denomina ‘delito de
intención’, en el cual una ultraintención guía la conducta del autor hacia un fin concreto. La presencia de este
elemento subjetivo distinto del dolo es la que determina una distinción subjetiva entre el lavado de dinero y el
encubrimiento”.
72 Así, Núñez, Manual (...), ob. cit., p. 189.
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servirá al delincuente para darle a sus bienes apariencia lícita, o no, por tanto, en este sentido
no actuaría con ‘dolo directo de primer grado’ (‘con intención’); pero sí sabrá que puede ser
que, como consecuencia de la operación, los bienes ilícitos adquieran un carácter
aparentemente puro. Sin embargo, para la tipicidad basta con que el autor sea consciente de
que, como consecuencia de la operación que realiza, puede transmitírsele a los bienes de
origen delictivo una apariencia lícita (es irrelevante de que ésta sea precisamente su
intención). En esta medida, entonces, basta con el mero dolo eventual, en tanto los datos a
partir de los cuales el autor extrae la convicción de la posibilidad sean serios”73.
Sobre la base de tales argumentos, concluimos sosteniendo, entonces, la compatibilidad de
esta figura con el dolo eventual74.

73 Cfr. Antecedentes parlamentarios, ob. cit., p 1678.

74 Jurisprudencialmente, la Cámara Nacional de Casación penal, Sala 1ª (21/3/2006) in re “Orentrajch, Pedro y
otro”, J.A. 2006 – III – 249, se ha enrolado en tal tesis. En un erudito pasaje del citado fallo se afirmó que: “[...]
Patricia Llerena admite el dolo eventual atendiendo a la formulación típica: ‘con la consecuencia posible de que
los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito’, dice la ley. ‘Esta forma de
descripción típica desecha la necesidad de que el autor o quienes participan en un proceso de lavado, tengan la
concreta finalidad de darle a los bienes una apariencia de licitud; basta con que el autor sepa que con su acción
puede ser que los bienes ilícitos adquieran aquel carácter. La convicción de dicha posibilidad debe extraerse de
datos `serios'; datos que de conformidad con nuestra legislación deberán ser relevantes, al momento del análisis,
para poder sustentar que el autor aplicó dichos bienes para que no puedan ser relacionados con el delito
generador, consolidándose de esta forma los beneficios económicos que se derivan del primer delito’ [...]. A
continuación recuerda Llerena que ‘se ha sostenido que el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes
por parte del sujeto activo, no implica que éste debe `... saber a ciencia cierta cuál fue la concreta figura
cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico concurrentes sobre el caso...'; sino que el sujeto
activo sepa que proceden de la categoría o categorías de infracciones a las que hace referencia el tipo penal de
lavado de dinero’ [...]. En análogo sentido se expide Luis J. Cevasco (‘Encubrimiento y Lavado de dinero’,
2002, Ed. Di Plácido, p. 54) al sostener que el autor ‘puede actuar con dolo directo o con dolo eventual cuando
su finalidad no fuera exactamente la transformación de lo ilícito en lícito, pero advierte esa posibilidad como
consecuencia de sus actos y no le importe que ello ocurra’. Converge al respecto la opinión de Gustavo E. Gené
-citado por Figari, Rubén E., ‘Encubrimiento y Lavado de Dinero’, 2002, Ed. Jurídicas Cuyo, ps. 113/114según la cual al excluir el legislador alguna de las referencias específicas utilizadas en la legislación comparada
atinentes al conocimiento del hecho previo y a la finalidad de ocultar el origen ilícito de los bienes, ha optado
por no exigir dolo directo en la conducta. También coinciden en que basta el dolo eventual Pacífico Rodríguez
Villar y Mateo G. Bermejo (‘Prevención del lavado de dinero en el sector financiero’, 2001, Ed. Ad-Hoc, p.
110) al expresar que ‘no sólo el informe de la Comisión Parlamentaria afirma expresamente esta admisión del
dolo eventual como elemento del tipo subjetivo, sino también Blanco Cordero, quien dice que como se admite el
dolo eventual el sujeto se debe representar la eventualidad de que de su acción se derive la consecuencia posible
de que los bienes aparezcan como de origen lícito’. El autor español últimamente citado afirma que ‘el lavado de
activos regulado en el artículo 278, inciso 1°, C.P. argentino es un delito doloso, que requiere que el agente
conozca los elementos del tipo objetivo y además que quiera realizarlos. No existe ninguna peculiaridad
respecto del tipo subjetivo, dado que el agente debe conocer que los bienes que convierte, transfiere, administra,
vende, grava o aplica de cualquier otro modo, provienen de un delito". Sin embargo -dice- ‘no es necesario un
conocimiento exacto y pormenorizado del delito previamente cometido. Circunstancias tales como el tiempo, el
lugar, formas de comisión, autor, víctimas, etc., no necesitan ser abarcadas por el conocimiento, aunque si son
conocidas forman parte integrante del dolo’. El autor -agrega- valorará los hechos que ha percibido con ‘el
criterio de la valoración paralela en la esfera del profano’ y esa valoración ‘forma parte del dolo’. Ello no
obstante, ‘no es necesaria una calificación jurídica precisa del delito. Basta con que se perciba que los hechos
son constitutivos de una infracción delictiva; será irrelevante la creencia de que los bienes proceden de una
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a.2) El segundo aspecto que merece atención es el relativo a la oportunidad en la que el sujeto
activo adquiere ese conocimiento de la procedencia delictiva. En tal sentido, hay consenso
respecto a que tal conocimiento debe existir al momento de la acción75; siendo irrelevante
tanto el “dolus superveniens” como “antecedents”76.
a.3) Por fin, otro ángulo merecedor de análisis se vincula con las dificultades probatorias con
respecto a la existencia de este conocimiento por parte del sujeto activo77. En tal sentido,
salvo un improbable caso de confesión, la acreditación de este extremo exigirá ocurrir a la
prueba de indicios, construida sobre elementos y circunstancias del comportamiento externo
del que pueda inducirse dicho conocimiento78

79.

Así, jurisprudencialmente se ha afirmado

que “[e]n la probatura del delito precedente y de su enlace con el consecuente (el lavado) la
prueba de indicios es ‘especialmente idónea y útil para suplir las carencias de la prueba
directa en los procesos penales relativos a estas y otras actividades delictivas encuadradas en
lo que se conoce como criminalidad organizada, y evitar así las parcelas de impunidad que

concreta figura delictiva, cuando en realidad proceden de otra’ (conf. Blanco Cordero, Isidoro, ‘Régimen Penal
Contra el Lavado de Dinero. Comentario a la Nueva Ley Argentina sobre el Lavado de Dinero’)”.
75 Así, Barral, Legitimación (...), ob. cit., p. 218.
76 Así, Felipe Renart García, El blanqueo de capitales en el derecho suizo, en el sitio web Derecho penal
(ubicación del artículo: http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos/html/artrenart.htm): “Si bien el legislador no
se refiere al momento del conocimiento del hecho previo, la doctrina es unánime en la necesaria concurrencia
del dolo en el momento de la realización del comportamiento, siendo pues irrelevante desde el punto de vista
jurídico-penal la presencia del dolo en un momento posterior a la realización de la conducta blanqueadora (dolus
superveniens non nocet). Igual consideración merece la presencia del dolus antecedents, siendo por ello
criticable la postura que, en nuestra doctrina, mantienen Moreno Canoves y Ruiz Marco al señalar que el
conocimiento ha de ser ‘previo o simultáneo’, introduciendo una nota de alternatividad donde debe presidir la
exclusividad en la actualidad del elemento intelectual del dolo”.
77 Plantean este problema Rodríguez Villar – Bermejo, Prevención (...), ob. cit., p. 284 y Barral, Legitimación
(...), ob. cit., p. 220.
78 Así, en la doctrina nacional, Barral, Legitimación (...), ob. cit., p. 220. Es también una preocupación
recurrente en la literatura jurídica española. Cfr., al respecto, Daniel Álvarez Pastor – Fernando Eguidazu
Palacios, La prevención del blanqueo de capitales, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1998, p. 248 y J. Frigola, J.
F. Escudero y C. Ganzenmüller, De la receptación y otras conductas afines, en J. F. Escudero – M. C. García –
J. Frigola – J. Juan – C. Martell – C. Ganzenmüller – F.P. Jufresa, Delitos societarios, de la receptación y contra
la hacienda pública, Ed. Bosch, Barcelona, 1998, p. 245.
79 Ciertamente, la circunstancia de admitir la compatibilidad de la figura con el dolo eventual, morigera esta
dificultad probatoria “en la medida en que su demostración exigirá menos esfuerzos que la relativa al
conocimiento preciso y acabado de la existencia del delito previo”. De cualquier manera, y desde una
perspectiva procesal, existe consenso en apelar a la prueba indiciaria como método de comprobación de los
hechos internos. Como lo ha sostenido, con todo corrección, Manuel Jaén Vallejo: “(...) el dolo requiere, al
menos, un conocimiento por parte del acusado de lo que hizo, es decir, recae sobre un objeto que, en palabras de
Hassemer, se esconde detrás de un muro, detrás de la frente de una persona, luego, para su averiguación, es
necesaria una inferencia a partir de circunstancias externas, como en la prueba indiciaria. Así, el Tribunal
Supremo (de España), en su sentencia del 23/4/1992 (...) dice que ‘cuando no existe prueba directa, de un
concreto estado de la conciencia o de la voluntad, ha de acudirse a la denominada prueba de indicios o
presunciones, para a través de unos datos o circunstancias exteriores completamente acreditados inferir la
realidad de este estado de espíritu del autor del hecho, necesario para la incriminación del comportamiento de
que se trate’(...)” (cfr. La prueba en el proceso penal, Ed. Ad – Hoc, Bs. As., 2000, pp. 108/109).
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podrían generarse en otro caso respecto de los integrantes de estas organizaciones delictivas.
En la práctica procesal penal será habitual que no exista prueba directa de estas
circunstancias, y al faltar ésta deberá ser inferido de los datos externos y objetivos acreditados
[...] (prueba de presunciones o prueba de indicios). En la misma línea, los artículos 3.3 de la
Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas [...]
y 6.2.c) del Convenio de Estrasburgo sobre blanqueo, identificación, embargo y comiso de
los productos del delito [...] recuerdan que `el conocimiento, la intención o la finalidad
requeridas como elementos de tales delitos podrán inferirse de las circunstancias objetivas del
caso' [...]”80.
b) En lo concerniente a las particularidades del dolo respecto a la acción típica, debe
puntualizarse que su acreditación no exige que medie un ánimo específico de ocultar el
origen o de legitimar los bienes, bastando con que se cree la posibilidad de que ello suceda
aunque no sea el resultado concretamente querido por el sujeto. Dicho de otra manera: “la
maniobra podría tener cualquier otro fin específico para el autor, como el interés en obtener
algún beneficio personal para sí o para un tercero, y aunque puede prever que con ello tal vez
diera lugar a que los bienes obtuviesen alguna apariencia de legitimidad, esa circunstancia no

80 Cfr. Cámara Nacional de Casación penal, Sala 1ª, 21/3/2006, in re “Orentrajch, Pedro y otro”, J.A. 2006 – III
– 249. Se trata de un criterio muy difundido en la doctrina judicial; incluso extranjera. Así, el Tribunal
Constitucional Español, en la Sentencia de fecha 24 de febrero de 2005 – y recordando precedentes anteriores ha afirmado que: “Desde la perspectiva probatoria, que en realidad es la más relevante y dificultosa en este tipo
delictivo, señala la referida Sentencia N° 1637/2000 de 10 de enero que la prueba directa prácticamente será de
imposible existencia dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de
fabricación y distribución de drogas así como de ‘lavado’ del dinero procedente de aquélla, por lo que la prueba
indirecta será la más usual, y al respecto no estará de más recordar que ya el artículo 3 apartado 3° de la
Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 20 de
diciembre de 1988 [...] previene de la legalidad de la prueba indiciaria para obtener el juicio de certeza sobre el
conocimiento, intención o finalidad requeridos como elemento de los delitos que se describen en el párrafo
primero de dicho artículo, entre los que está el de blanqueo de dinero, artículo 3, apartado primero epígrafe b).Y
debe recordarse asimismo que según reiterada y constante doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal
Constitucional como de esta sala de Casación el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la
convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria –Sentencias
Tribunal Constitucional N° 174/85 y 175/85 de 17 de diciembre, así como las de fecha 1 y 21 de diciembre de
1988-, siempre que existan indicios plenamente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras
pruebas o contraindicios y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable –Sentencias
Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 1990, 21 de mayo de 1992, 18 de junio de 1993, 5 de marzo de 1998 y
26 de octubre de 1999-, entre otras. A ello debe añadirse, como reflexión criminológica y siguiendo siempre a la
referida Sentencia N° 1637/2000 de 10 de enero, que en delitos como el de blanqueo, lo usual será contar sólo
con pruebas indiciarias por lo que el cuestionamiento de su aptitud para provocar el decaimiento de la
presunción de inocencia sólo produciría el efecto de lograr la impunidad respecto de las formas más graves de
delincuencia entre las que debe citarse el narcotráfico y las enormes ganancias que de él se derivan, que se
encuentran en íntima unión con él como se reconoce expresamente en la Convención de Viena de 1988 ya
citada” (cfr. L.L. 2005 – E, p. 615 y ss.).
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lo detiene y lleva adelante su acción conformándose con la posibilidad de la realización del
tipo”81.
3.2.2.- El error de tipo en el delito de blanqueo de capitales82.
A) Introducción: la relevancia de la teoría del error como eximente de responsabilidad
en la criminalidad económica.
En la actualidad se admite, pacíficamente, que si existe un ámbito del Derecho penal
en donde la teoría del error asume un rol importante en el análisis dogmático, ése campo es el
de la criminalidad económica83.
¿Cómo se entiende esta afirmación?
Una respuesta plausible podría ser la siguiente: la estructuración legislativa de figuras
delictivas, propias de la criminalidad económica, se caracteriza por la devaluación de
categorías esenciales; que constituyen presupuestos tradicionales en el Derecho penal
nuclear84. Tal el caso, por ejemplo, de la tipicidad; en lo que atañe a la exigencia de precisión
en la descripción típica85. Este déficit – que, de acuerdo a su magnitud86, puede llegar a
tensionar el mandato de lex certa87 - no es casual. Por el contrario, un factor decisivo que lo
explica está dado por la proliferación de elementos normativos y normas de reenvío88 (leyes

81 Cfr. Barral, Legitimación (...), ob. cit., p. 222.
82 Al respecto, cfr. José Daniel Cesano, “Error de tipo, criminalidad económica y delito de lavado de activos de

origen delictivo”, en Revista de Derecho penal y procesal penal, Ed. LexisNexis, Bs. As., N°2/2007, pp.
226/236.
83 Cfr. Oscar E. Romera, Los cometidos del Derecho penal económico y sus núcleos problemáticos, Revista de
Derecho penal y procesal penal, Nº 1, 2004, Ed. LexisNexis, Bs. As., p. 197.
84 Refiere Fabián I. Balcarce que, por Derecho penal nuclear (convencional o central) se entiende a “un
conjunto mínimo de reglas jurídicas represivas, provenientes del Estado liberal (...), sancionatorias de conductas
insoportables por atacar aquellos bienes jurídicos vinculados directamente con la persona física, esto es la vida,
la integridad física y mental, el honor, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, etc.” (Cfr. Introducción a la
parte especial del Derecho penal nuclear. Su vinculación con la parte general, Ed. Mediterránea, Córdoba,
2004, p.14).
85 Cfr. Julio E.S. Virgolini, Estudio preliminar al libro de Filippo Sgubbi, El delito como riesgo social, Ed.
Ábaco, Bs. As., 1998, p.41.
86 Mariano H. Silvestroni refiere que, esta falta de precisión es susceptible de “grados”. Precisamente,
manifiesta el autor, “es tarea de la dogmática establecer el grado de apertura típica constitucionalmente
admisible, (la) que debe limitarse a la estricta necesidad derivada de la naturaleza de la descripción y de la
materia sobre la que versa” (cfr. Teoría constitucional del delito, Ediciones del puerto, Bs. As., 2004, pp.
142/143).
87 Insita en la garantía de legalidad. Al respecto, cfr. Carlos A. Tozzini, El principio de legalidad, en El
penalista liberal. Controversias nacionales e internacionales en Derecho penal, procesal penal y Criminología.
Libro homenaje a Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Hammurabi, Bs. As., 2004, pp. 260/266.
88 De esta opinión, Dardo Preza Restuccia, Gabriel Adriasola y Pablo Galain, Delitos económicos, Ed. B de F,
Montevideo – Buenos Aires, 2004, p. 123.
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penales en blanco que deben ser completadas por otras leyes o aún – y más allá de su
inconstitucionalidad – decretos de la administración)89.
Evidentemente, cuando las figuras delictivas abusan de estos elementos normativos,
se abre paso a una enorme cuota de discrecionalidad, “porque, en tales, casos queda en manos
del juez la tarea de cerrar el tipo mediante la interpretación de tales elementos, lo que impide
determinar de antemano el alcance preciso del tipo penal con el consiguiente menoscabo de
los principios de estricta legalidad, certeza y culpabilidad”90.
Es por esto, justamente, que cierta doctrina - frente a la constatación abusiva de
técnicas de tipificación abiertas en el terreno de la criminalidad económica - viene
sosteniendo la necesidad de ampliar – respecto a ella - el ámbito de la teoría del error91. Esta
solución compensatoria es calificada de positiva; desde que, esa mayor imprecisión del tipo
conlleva una menor posibilidad de comunicar cuales son las conductas prohibidas o, en su
caso, exigidas92.
Con todo, no existe acuerdo entre los autores respecto a sí, tal ampliación de la teoría
del error (en dicho ámbito) debe reconducirse a un análisis dogmático vinculado con el error
de prohibición93 o bajo la forma de un error de tipo94. Seguidamente, nos introduciremos en
esta discusión.
B) Principios generales.
89 De hecho, esta delegación resulta una práctica bastante frecuente en la experiencia legislativa comparada.

Así, con relación a Italia, ha expresado Francesco Palazzo: “La experiencia (...) de las últimas décadas confirma
de manera evidente el fenómeno del desplazamiento de la facultad de normar las cuestiones penales hacia el
Poder Ejecutivo. En primer lugar, siempre son más numerosas las llamadas normas en blanco, en las cuales el
precepto penal es integrado, completado o incluso determinado por actos normativos del Poder Ejecutivo de
rango subordinado a la ley parlamentaria (llamadas fuentes secundarias)” (Cfr. Estado Constitucional de
Derecho y Derecho penal, en AA. VV., Teorías actuales en el Derecho penal, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 1998, p.
156). Para un análisis crítico de estos desbordes, Cfr. Enzo Musco, El nuevo Derecho penal económico. Entre
poder legislativo y poder ejecutivo, en Juan María Terradillos Basoco – María Acale Sánchez (coordinadores),
Temas de Derecho penal económico. III Encuentro Hispano – Italiano de Derecho penal económico, Ed. Trotta,
Madrid, 2004, pp. 169/182. Asimismo, y en igual sintonía, en la doctrina francesa, cfr. Geneviève Giudicelli –
Delage, Droit pénal des affaires, Dalloz, 1994, p. 25; quien pone a cargo del Poder Judicial, el control de la
prudencia del Poder Ejecutivo en cuanto concierne a la forma en que desarrolla las técnicas de reenvío. Para una
apreciación general de la cuestión, cfr., también, José Daniel Cesano, “Principios constitucionales y ley penal en
la reforma constitucional argentina: de su formulación a la praxis”, en Derecho penal contemporáneo. Revista
internacional, N° 18, Ed. Legis, Bogotá, 2007, pp. 39/66.
90 Cfr. Silvestroni, Teoría (...), ob. cit., p. 212. De igual opinión, Gabriel Adriasola, Juez, legislador y principio
de taxatividad en la construcción del tipo penal, en El penalista liberal (...), ob. cit., p. 1067: “La extendida
creencia de que en esta materia (penal económica) es absolutamente necesario recurrir a tipos excesivamente
abiertos y a normas penales en blanco ensancha aún más la discrecionalidad judicial (...)”.
91 Tal es, en la doctrina germana, el parecer de Naucke; según lo refiere Enrique Bacigalupo en su obra
Principios constitucionales de Derecho penal, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1999, p. 66.
92 Así, Bacigalupo, Principios (...), ob. cit., p. 66.
93 Tal cual lo postulara Naucke.
94 Insinúa la discusión, Silvestroni, Teoría (...), ob. cit., p. 226.
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Por error de tipo se entiende a toda representación falsa (déficit de conocimiento) o falta de
representación (ignorancia) respecto de los elementos que constituyen la faz objetiva de la
figura delictiva95. Por esta razón, el error de tipo puede recaer tanto respecto de los elementos
descriptivos como normativos del tipo objetivo96.
En términos generales, el tratamiento que ha de recibir el error de tipo coincide en todas las
concepciones doctrinarias en materia de error. Tanto desde la teoría del dolo como desde la
teoría de la culpabilidad97, se sostiene que el error de tipo, tanto vencible como invencible,
excluye el dolo. Como el dolo requiere el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, y
dado que en el error de tipo falta (o es deficiente) tal conocimiento, queda excluido el dolo.
Cuando el error de tipo es invencible, no cabe imponer pena alguna. Si es vencible, se
impondrá la sanción por imprudencia en la medida en que el delito cometido admita la forma
culposa98.
C) Problemática del error de tipo en el delito de lavado de activos.
Se ha dicho que, con relación a este delito, rigen todas las reglas generales tanto respecto del
error de tipo como de prohibición99. La afirmación, aún cuando correcta, requiere cierta
matización si se repara en el intenso debate vinculado con el funcionamiento de la teoría del
error en los casos en los que, el tipo delictivo (como aquí ocurre) se encuentra compuesto por
elementos de carácter normativo. De allí que, consideremos pertinente, un tratamiento un
tanto más puntual de esta problemática. Con tal finalidad, nos acercaremos al núcleo de la
cuestión, a partir de progresivas aproximaciones:
a) Hemos dicho que el error de tipo puede ser vencible o invencible. Será invencible cuando
no pueda ser evitado aunque se aplicase la diligencia debida. En cambio, será caracterizado
como vencible cuando, el autor, podría haberlo evitado observando el cuidado exigido100. En
el caso de la criminalidad que aquí se examina, los efectos diversos que se derivan de una u
otra forma de error carecen de relevancia. Ello así por cuanto, nuestro legislador ha previsto

95 Similar concepto elaboran Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho penal. Parte general,

Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, p. 252.
96 Así, Bustos Ramírez - Hormazábal Malarée, Lecciones (...), ob. cit., Tº II, p. 246.
97 Para una diferenciación entre ambas teorías, cfr. Wolgang Naucke, Derecho penal. Una introducción, Ed.
Astrea, Bs. As., 2006, pp. 341/345.
98 Así, Marcelo Sancinetti, Sistema de la teoría del error en el Código penal argentino, Ed. Hammurabi, Bs.
As., 1990, p. 3.
99 Así lo admite Donna, Derecho penal (...), ob. cit., p. 541.
100 Tomamos la caracterización realizada por Santiago Mir Puig, Derecho penal. Parte general, 5ª edición,
Tecfoto S.L., Barcelona, 1998, p. 254.
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la figura del lavado sólo bajo la modalidad de imputación subjetiva dolosa101. Por esta razón,
aún cuando el error fuese vencible la conducta deberá quedar impune.
b) Un tema que requiere cierto detenimiento es el vinculado con el error con relación al límite
cuantitativo que prevé el tipo analizado (cincuenta mil pesos).
La cuestión se encuentra debatida en este punto; discrepancias que no hacen más que
reflejar las posturas contrapuestas respecto de la naturaleza jurídica que atañe a tal límite.
Quienes sostienen que se trata de un elemento de tipo objetivo, obviamente concluyen
que la falta de conocimiento (o su déficit) en vinculación al mismo constituye un error de
tipo, que excluirá el dolo102.
En nuestro caso ya nos hemos pronunciado a favor de la tesis que considera este elemento
como una condición objetiva de punibilidad. De esta manera, evidentemente, el error carecerá
de relevancia; dado que, al ser las condiciones de punibilidad ajenas al tipo objetivo, no
deben ser abarcadas por el dolo del autor103.
Por cierto que, si los montos en cuestión resultan inferiores al límite legal, el caso no será
juzgado a tenor de esta figura delictiva, sino - según lo dispone el artículo 278, inciso 1°, letra
c), C.P.- regirán a su respecto las reglas del encubrimiento.
c) El error también puede recaer sobre los hechos (esto es: las circunstancias fácticas)
relativos a la proveniencia de los bienes. Por ejemplo: creencia de que aquéllos tienen una
procedencia legítima cuando, en realidad, ocurre lo contrario. En tal caso, el intermediario se
encontrará en un error de tipo que excluye el dolo104. Ciertamente, si esta eximente es

101 Tal es lo que sucede, igualmente, en la legislación brasileña en donde, el blanqueo es sólo doloso. Refiere,

en tal sentido, Callegari (El delito[ ...], ob. cit., p. 290): “Las consecuencias jurídicas del error de tipo se
encuentran en el artículo 20 C.P.; si el autor desconoce uno de los elementos constitutivos del tipo habrá siempre
la exclusión del dolo, quedando la posibilidad de la comisión imprudente si el error fuera vencible y cuando
haya previsión de ésta. Ocurre que en la ley de blanqueo no hay previsión imprudente; luego, si hay un error
vencible, el autor quedará impune. Esto porque (...) el legislador en Brasil no ha previsto la hipótesis de
impudencia, lo que significa que en los supuestos de error vencible de tipo el sujeto deberá quedar impune”. No
sucede lo mismo en la legislación española que, de manera específica, ha legislado la criminalidad imprudente
de esta forma delictiva. Por eso, expresa Blanco Cordero que: “Respecto del blanqueo de capitales del artículo
301, el error que recaiga sobre los hechos constituirá el error regulado en el artículo 14 número 1, cuyo
tratamiento equivale al error de tipo: si es invencible excluye la responsabilidad penal, y si es vencible,
atendidas las circunstancias del hecho y a las personales del autor, la infracción será castigada, en su caso, como
imprudente (...)” (cfr. El delito [...], ob. cit., p. 390).
102 De acuerdo con esa tesis Barral, Legitimación (...), op. cit., p. 223.
103 Cfr. Bustos Ramírez - Hormazábal Malarée, Lecciones (...), ob. cit., Tº II, p. 254.
104 Así, Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 223.
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invocada como defensa, en virtud del principio jurídico de inocencia, corresponderá al órgano
acusador demostrar lo contrario105.
d) Por fin, la situación que más debate interpretativo ha generado, se vincula con la siguiente
situación particular: el autor conoce que los bienes provienen de determinados hechos, pero
no alcanza a comprender que esa plataforma fáctica constituye delito. En palabras de Barral:
el agente cree, por ejemplo, “que por los antecedentes con que cuenta acerca del hecho del
cual proceden los bienes, éste no configura delito sino una maniobra para eludir impuestos”
que sólo merece sanción como infracción administrativa106.
Si se está de acuerdo con respecto a nuestra caracterización de la exigencia típica del delito
previo (y su vinculación con los bienes que se reciclan) como un elemento normativo de la
figura; fácil será advertir que, lo subyacente en el fondo de esta discusión, no es otra cosa que
el funcionamiento de la teoría del error con respecto a estos componentes valorativos107.
Se trata de una cuestión que, desde antiguo, viene siendo objeto de posturas discrepantes en el
ámbito de la criminalidad económica y, en particular, respecto de los delitos tributarios108. Es

105 Como correctamente sostiene José Ignacio Cafferata Nores (cfr. Proceso penal y Derechos humanos,

Editores del puerto, Bs. As., 2000, pp. 71/72): “Este principio significa que no se podrá penar como culpable (ni
mucho menos se podrá tratar como tal durante el proceso penal) a quien no se le haya probado previamente su
culpabilidad en una sentencia firme dictada luego de un proceso regular y legal; que si la acción es pública, esa
prueba deben procurarla con esfuerzo y seriedad, no los jueces, sino los órganos estatales encargados de la
preparación, formulación y sostenimiento de la acusación (...); que el imputado no tiene – ni, por lo tanto, se
le puede imponer – la carga de probar su inocencia (ni de las circunstancias eximentes o atenuantes de su
responsabilidad penal que pueda invocar); y que si la acusación no se prueba fehacientemente por obra del
Estado, el acusado debe ser absuelto” (el énfasis nos pertenece).
106 Cfr. Barral, Legitimación (...), ob. cit., pp. 223/224.
107 Cierta doctrina extiende el ámbito de esta discusión a los casos de error sobre una norma penal
en blanco. En tal sentido coincidimos con la apreciación de Klaus Tiedemann cuando afirma que:
“Queda por aclarar si existe diferencia de las leyes penales en blanco en relación a los elementos
normativos del tipo penal que remiten a leyes extrapenales, por ejemplo, al Código Civil cuando el
art. 514 del Código penal habla de "cosas ajenas" al definir el hurto. Al respecto, la doctrina y la
jurisprudencia alemanas suelen reconocer que el autor actúa con dolo únicamente cuando conoce la
valoración extrapenal; es decir que forma parte del tipo penal no solamente el contenido sino también
la existencia de la norma extrapenal. No es muy claro por qué debe tratarse de manera diferente el
caso de los elementos normativos y el de la norma penal en blanco (más "abierta" que un tipo penal
con elementos normativos). Sobre todo, si el contenido penal de la ley en blanco, sin considerar la
regulación extrapenal, se presenta como bastante neutral (...) para dar al tipo un carácter de injusto
típico conviene introducir y mantener en él la existencia de la valoración extrapenal. Sólo conociendo
esta valoración, el autor de la acción neutral o socialmente útil ‘per se’ puede recibir el ‘impulso’ moral
para reconocer el carácter injusto de su actuar. Así y contra la opinión dominante en Alemania, se
debe admitir que las cuestiones relativas al dolo y al error deben ser tratadas de igual manera tanto
respecto a las leyes penales en blanco como a los tipos penales con elementos normativos” (Cfr.
Parte general del derecho penal económico, en el sitio web Derecho Penal,
http://www.unifr.ch/derechopenal/anuario/93/tie93.htm-).
108 En literatura jurídica alemana, para una exposición sobre el estado de la cuestión (aún cuando con una
postura discrepante a la sostenida en el texto) puede consultarse, con gran provecho, a Manfred Maiwald,
Conocimiento del ilícito y dolo en el Derecho penal tributario, Ed. Ad – Hoc, Bs. As. 1997, pp. 19/24.
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así que, mientras algunos autores, han propuesto establecer reglas diferentes para el
tratamiento del error de prohibición en el Derecho penal accesorio (incluyéndose – en
algunos casos – dentro de esta categoría conceptual al llamado error de subsunción109); otros,
en cambio, vienen sosteniendo la necesidad de reducir la órbita de aplicación del error de
prohibición a favor de la del error sobre el tipo110.
Por nuestra parte consideramos que, estos casos, deben ser analizados bajo las reglas del error
de tipo. Para fundar esta afirmación, parece esencial recordar los argumentos vertidos por
Francisco Muñoz Conde. Sostiene este autor – en opinión que compartimos – que los
elementos normativos (cuando son utilizados por el legislador) tienen una gran significación
en la caracterización del hecho como un hecho típico, y por tanto, relevante jurídicopenalmente. En efecto, desde el momento en que sin la constatación de estos elementos el
hecho carece de relevancia jurídico-penal, los mismos deben ser considerados como
“elementos de la tipicidad misma y, por tanto, el error sobre ellos [es] un error excluyente del
dolo típico de estos delitos”111. La conclusión anterior, resulta obligada “si se atiende al
carácter secuencial de las categorías del delito, pues obviamente si éstas tienen algún sentido,
éste no es otro que el de ir resolviendo progresivamente en cada escalón o fase lo que es
propio de cada una de ellas”112.
Sobre la base de la premisa anterior - y ahora ya en relación concreta con el delito analizado
- consideramos que, si la conciencia (por parte del autor) de que los bienes proceden de un
delito es un elemento normativo del tipo; este conocimiento exige en el agente realizar,
previamente, un proceso de valoración. Ello porque, en las circunstancias normativas del
hecho, el conocimiento presupone una comprensión intelectual y sin esta comprensión o

109 Así lo describe – aún cuando críticamente – Silvestroni, Teoría constitucional (...), ob. cit., p. 226: “El error

de derecho sobre un elemento normativo del tipo es denominado por la doctrina error de subsunción y se lo trata
con las reglas del error de prohibición”.
110 Cfr. Preza Restuccia - Adriasola - Galain, Delitos económicos, ob. cit., p. 123.
111 Cfr. Francisco Muñoz Conde, El error en Derecho penal, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2003, p.
125. De la misma opinión, Blanco Cordero, El delito (...), ob. cit., pp. 400/401: “(...) en el caso de los elementos
normativos, el error de subsunción recae sobre un elemento del tipo, por eso los problemas que se plantean en
relación con alguno de tales elementos han de solucionarse primeramente en el ámbito del tipo”.
112 Cfr. Muñoz Conde, El error (...), ob. cit., p. 126. Y enseguida, el autor agrega: “Hoy por hoy, parece
inevitable, ante la complejidad de la normativa extrapenal que disciplina estos sectores, a la que necesariamente
se tienen que remitir los tipos penales para caracterizar los comportamientos prohibidos, considerar como error
excluyente del dolo y, con ello, de responsabilidad penal, si no existe la correspondiente previsión del delito
imprudente, todo error sobre elementos normativos (...) contenidos en los tipos legales de los respectivos
delitos”. Como se podrá apreciar, hay aquí cierto retorno a la vieja categoría del error de derecho extrapenal, que
era caracterizado por la doctrina como una forma de error de hecho (cfr., en nuestra doctrina, Jorge De la Rúa,
Código Penal Argentino. Parte general, 2ª edición, Ed. Depalma, Bs. As., 1997, p. 491) .
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valoración faltará el dolo. Pero – como lo ha sostenido Callegari113 – esta valoración o
comprensión intelectual de los elementos normativos que caracterizan el dolo típico en los
delitos de blanqueo no significa una subsunción jurídica exacta en los conceptos empleados
por la ley (en nuestro caso: apreciación técnico-jurídica del giro legal “provenientes de un
delito”), sino que basta que el contenido de significado social del suceso incriminado aludido
con esos conceptos se abra a la comprensión del sujeto. Por eso es que la doctrina utiliza la
expresión de “valoración paralela a la esfera del lego”; y tal valoración se corresponde con el
conocimiento necesario para el dolo. En el delito de lavado de activos, dicho conocimiento se
agota con la conciencia actual (esto es: existente al momento de realizar las conductas típicas)
de la relación previa de los bienes que se reciclan con el delito precedente. De allí que,
cuando el sujeto actúa, creyendo – para volver al ejemplo original – que los bienes sobre los
cuales recae su conducta no proceden de un delito sino de una mera infracción administrativa,
estaría actuando amparado por un error de tipo.
3.3.- Consumación y tentativa.
El delito queda consumado desde el momento en que se lleva a cabo cualesquiera de las
acciones típicas, en tanto de ella se derive la posible consecuencia que los bienes, con las que
éstas se vinculan, adquieran la apariencia de licitud114. No es necesario, por tanto, a los fines
consumativos, que efectivamente se logren los fines perseguidos115.
Se discute la posibilidad de la tentativa. Las posiciones varían entre aquéllos que,
considerando a la figura como de peligro abstracto, la niegan y quienes, afirmando su
estructura de peligro concreto, la admiten116.
A nuestro ver, el tipo analizado constituye una figura de peligro concreto que admite la
tentativa117.
Consideramos que se trata de un tipo de peligro concreto por cuanto, de su propia estructura
lingüística se puede inferir que, para su consumación no es suficiente la realización de las
conductas previstas en la norma; sino que, además, es necesario que dichos comportamientos
tengan idoneidad o aptitud suficiente, conforme al curso ordinario de las cosas, para producir
aquella consecuencia posible (esto es: dar apariencia de legitimidad a los bienes que se

113 Cfr. Callegari, El delito (...), ob. cit., p.291.
114 Cfr. D’Alessio – Divito, Código penal (...), op. cit., p. 837.
115 Buompadre, “Lavado de dinero”, op. cit., p. 288.
116 Sobre este aspecto, cfr. Darrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., pp. 153/155.
117 Así, Buompadre, “Lavado de dinero”, op. cit., p. 289.

- 30 -

lavan)118. Por tanto si el agente comienza la ejecución de las acciones típicas, con la
idoneidad requerida, y no se llega a la consumación por circunstancias ajenas a su voluntad,
la figura quedará en conato119.
4.- Agravantes específicas.
4.1.- El texto legal.
El acápite b) del inciso 1°, del artículo 278, dispone que el mínimo de la escala penal
de la figura básica [art. 278, inciso 1°, acápite a)] “será de cinco años de prisión, cuando el
autor realizare el hecho con habitualidad o como un miembro de una asociación o banda
formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”.
4.2.- Habitualidad.
Esta circunstancia agravante120 se caracteriza por la repetición de actos de la misma
especie como hábito o costumbre121.
La constatación de la misma exige que se pruebe esa reiteración122 de hechos por
parte del agente; extremo que necesita la comprobación fehaciente de esta actividad, y no una
mera presunción. Por eso se ha sostenido que, si se trata con ligereza la habitualidad, se
terminará imponiendo pena por un estado de la persona, por una presunción de su actividad,
lo que torna a la norma en absolutamente inconstitucional. Por lo tanto se exige que, en el
caso en cuestión, sean varios los hechos por los cuales recae condena; esto es, un concurso
real del artículo 55 del Código penal123.
118 Así, Darrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p. 155.
119 Barral, Legitimación de bienes (...), op. cit., p. 200, pone los siguientes ejemplos: “El sujeto que hizo abrir a

terceros diversas cuentas bancarias para fraccionar el depósito de dinero sucio, llena las boletas respectivas pero
es detenido cuando se dirige al banco con ellas y el dinero; el agente conviene la venta de un bien que es
provecho del delito de un tercero y recibe la seña, pero la trasmisión no llega a concretarse porque el comprador
desiste al enterarse del origen; se pretende gravar un inmueble adquirido con el producto del narcotráfico
ofreciéndolo como garantía hipotecaria, pero ello no se logra en virtud de que el acreedor no considera
suficiente el bien como resguardo de su crédito (...)”.
120 Prestigiosa doctrina ha señalado las dificultades que la misma entraña; a la par de pronosticar su escasa
aplicación. De hecho, en el Derecho comparado, existen legislaciones que, originariamente la previeron,
derogándola con posterioridad (es el caso, por ejemplo, de España). En esta dirección expresa Darrieu (h.), El
lavado de dinero (...), op. cit., p. 193: “[...] debemos decir que, sin encontrarnos en contra de la presente
agravante, la realidad es que desde el punto de vista práctico vemos demasiadas limitaciones para probar la
habitualidad. En efecto, ya resulta dificultoso poder comprobar un único acto de blanqueo como para creer que
se podrán demostrar más de tres hechos independientes entre sí, y cometidos por un mismo sujeto. Además, en
muchas oportunidades será complejo poder definir si se trataron de diferentes e independientes hechos de
blanqueo o, por el contrario, se trató de un único acto realizado en etapas, es decir, en forma fragmentada
(smurfing).”.
121 Cfr. Falcone, “El lavado de activos (...)”, op. cit., p. 838.
122 Durrieu (h.) El lavado de dinero (...), op. cit., p. 193, requiere la verificación de, por lo menos, tres hechos
independientes.
123 Cfr. Donna, Derecho penal (...), op. cit., T° III, p. 542. De la misma opinión, Falcone, “El lavado de activos
(...)”, op. cit., p. 838; Barral, Legitimación de bienes (...), ob, cit., p.237; Laje Ros, Aspectos del encubrimiento
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Se discute, en cambio, si condenas anteriores por esta criminalidad, permitirían
fundar, en un pronunciamiento futuro por los mismos delitos, la habitualidad. La doctrina, al
respecto, se muestra dividida por cuanto, mientras algunos admiten esta posibilidad124; otros,
por el contrario, muestran ciertos reparos por cuanto, afirman, de tolerarse esta interpretación,
podría conculcarse el ne bis in idem125.
4.3.- Formar parte de una organización o banda para la comisión de este tipo de delitos.
Cierta doctrina vincula los requisitos para la configuración de esta agravante con las
exigencias del artículo 210 del Código penal126. No obstante que, en algunos aspectos de la
estructura de esta circunstancia de calificación, la afirmación precedente es exacta, creemos
que la cuestión merece realizar algunos distingos. En efecto:
a) Hay autores que afirman que la agravante requiere la intervención de tres o más
personas127. Sin embargo, si se analizan ambas disposiciones [artículos 210 y 278, inciso 1°,
acápite b), C.P.] fácil es advertir la diferencia lingüística entre los preceptos: mientras que, el
artículo 210, expresamente contiene una referencia al número de intervinientes, la norma
analizada no. Por eso, consideramos que no habría ningún inconveniente para que, de darse
los restantes requisitos previstos por los artículos 210 278, inciso 1°, b), dos personas ya
permitan el funcionamiento de la calificante128.
b) Entre los miembros deberá existir una distribución de tareas129.

(...), op. cit., p. 60 y nota n° 144: “Con la habitualidad no se hace alusión a la reiteración de hechos del supuesto
de la letra a del inc. 1 del art. 278, sino a los delitos independientes entre sí” (art. 55 del Código penal).
124 Así Donna y Falcone, en las obras citadas en la nota anterior. En forma reciente, éste también es el criterio
de Carlos Creus y Jorge Eduardo Buompadre, Derecho penal. Parte especial, 7ª edición actualizada y ampliada,
Tº II, Ed. Astrea, Bs. As., 2007, p.395: “La habitualidad configura una circunstancia agravante del tipo objetivo,
de manera que su constatación en el proceso por lavado exige la prueba fehaciente de la reiteración de conductas
anteriores de blanqueo, circunstancia que sólo podrá ser atribuida al autor a través de la prueba de la condena
firme anterior por delitos de esta naturaleza. Lo contrario implicaría una fuerte afectación al principio de
inocencia”.
125 Así, en la doctrina española, González Rus; citado por Buompadre, “Lavado de dinero”, op. cit., p. 292.
126 Así, Falcone, “El lavado de activos (...)”, op. cit., p. 838; Donna, Derecho penal (...), op. cit., T° III, p. 542.
Este también es el criterio de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 1ª, in re “Orentrajch, Pedro y otro”,
J.A. 2006 – III – 249.
127 Así Falcone, “El lavado de activos (...)”, p. 838.
128 Así Darrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit. p.195: “[...] si se dan las citadas cualidades propias de toda
asociación ilícita, la concurrencia de dos o más personas será suficiente para conformar asociación o banda
dedicada al blanqueo de capitales. Es decir, a diferencia de la asociación ilícita genérica, no serán necesarios tres
o más miembros para conformar el presente tipo gravoso, siendo suficiente la presencia de dos sujetos
organizados”. En contra Barral, Legitimación de bienes (...), op. cit., p. 238. Sin embargo, la tesis de este autor
olvida el principio hermenéutico según el cual, donde la ley no distingue, no es lícito que el interprete lo haga.
129 Cfr. Durrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p.195; Falcone, “El lavado de activos (...)”, op. cit., p.
838.
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c) También será necesario que se verifique cierta estabilidad en su conformación o vocación
de permanencia130. Tal exigencia surge, de la misma estructura lingüística de la figura que
exige que la conformación de la asociación sea para la comisión “continuada de hechos de
esta naturaleza”.
d) Consideramos asimismo, que resulta exigible la verificación de cierta estructura
jerárquica131. La misma, aún cuando en el caso de esta criminalidad no permita una
diferenciación en la penalidad (dado que no existe aquí agravación por la condición de jefe u
organizador de la asociación132 [como sí sucede con el artículo 210, 2° párrafo, C.P.]), es
interpretada por algunos autores como fundamental a los efectos de fundar la razón político
criminal de la mayor punibilidad; toda vez que es la “existencia de un grupo estructurado y
organizado, con reglas de funcionamiento propias” lo que facilita un aparato de
colaboración permanente para la comisión de delitos133.
e) Por fin – y tal como ya lo dijéramos – la ley alude a que la asociación esté “formada para la
comisión [...] de hechos de esta naturaleza”. ¿Esto significa que no quedarán subsumidas en
esta figura aquellas asociaciones constituidas para cometer, además del tipo que aquí nos
ocupa (blanqueo), otros delitos en general (robos, secuestros, estafas, etc.)? Pareciera que,
más allá del tenor literal del precepto, no es necesario que la asociación se conforme
exclusivamente con esta finalidad (esto es, la comisión de delitos de lavado). Lo importante
es que, “el programa criminal incluya delitos de blanqueo de bienes y capitales”; no como un

130 Cfr. Durrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p.195; Falcone, “El lavado de activos (...)”, op. cit., pp.

838 y 839.
131 Cfr. Darrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p.195.
132 Circunstancia que si se verifica en el derecho comparado. Por ejemplo, para el caso de España, cfr. Falcone,
“El lavado de activos (...)”, op. cit., p. 839.
133 Cfr. Patricia S. Ziffer, El delito de asociación ilícita, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2005, p. 73. En igual sentido, la
C.N.C.P., Sala 1ª, in re “Orentrajch, Pedro y otro”, J.A. 2006 – III – 249, expresó que: “[...] no parece que la
sociedad entre P. O., su mujer N. L., y el hijo de ambos, A., por más división de funciones que entre ellos
hubiera y vocación de permanencia en la actividad ilícita emprendida a partir de la sociedad de hecho que
formaban para la normal explotación comercial de sus joyerías, fuese una de las organizaciones criminales de la
envergadura de aquellas a las que se refiere la agravante del artículo 278.1.b C.P., pues a esta altura del proceso
lo máximo que se ha podido determinar [...] es que estos familiares coimputados habrían decidido aprovechar su
vinculación con los clientes y coprocesados I. y T., y a partir de ella ganar su confianza para que éstos lavaran
dinero mal habido invirtiéndolo en sus negocios de joyería, pero sin una organización demasiado sofisticada ni
distribución fungible de roles o asesoramientos profesionales complejos en el marco de las finanzas, capaces
de poner dificultades extraordinarias al descubrimiento de la actividad. En fin [...] no se ha demostrado hasta el
presente sino que los tres integrantes de la familia O. se han servido de su sociedad de hecho para,
ocasionalmente [...] intervenir en operaciones de lavado de dinero que, sin pluralidad verificable, por ahora, de
planes les proveyese de excelentes réditos inmediatos, lo que hace encajar prima facie su conducta en el artículo
278.1.a C.P., por lo que corresponderá dejar sin efecto la aplicación de la figura calificada escogida en el
pronunciamiento cuyo acierto al respecto se revisa.” (el énfasis nos pertenece).
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hecho aislado, sino con cierta continuidad

134.

La distinción recién formulada tiene

importancia en orden a la relación entre las figuras delictivas [artículos 210 y 278, inciso 1°,
b)]. En efecto, si se trata de una asociación destinada únicamente a la comisión del delito de
lavado, no será de aplicación el artículo 210. En este caso, rigen las normas del concurso
aparente, quedando desplazada la figura del artículo 210 del Código penal135. Por el
contrario, si una asociación ilícita, conformada en los términos del artículo 210 C.P., entre sus
propósitos comisivos, ha incluido, también, el blanqueo de capitales, surge la posibilidad de
concurso136.
En atención a la escala penal que la ley establece (cuyo mínimo es de cinco años),
algunos autores plantean la cuestión de la proporcionalidad del quantum punitivo137. La
preocupación (con incidencia sobre una eventual ponderación vinculada con su
constitucionalidad o no) no deja de ser razonable dado que – como bien lo puntualiza
Durrieu – quizá no pueda resultar “lógica y proporcional la penalidad prevista para la
asociación ilícita genérica (artículo 210 del Código penal) y la específica [artículo 278, inciso
1°, apartado b)]”; en el sentido de que “sea mucho mayor la pena en abstracto prevista para
una organización ilícita destinada al blanqueo que, por ejemplo, la destinada a cometer
secuestros extorsivos, o a cometer actos terroristas, entre otros crímenes que encuadran en la
asociación ilícita genérica”138.
5.- Receptación intermedia o en tránsito.
El inciso 3° del artículo 278 reprime, conforme a las reglas del artículo 277, al que
“recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una
operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito”.
Se trata del delito de receptación intermedia o en tránsito; también denominado como
emprendimiento.

134 Cfr. Buompadre, “Lavado de dinero”, op. cit., p. 296.
135 Así, Luis Jorge Cevasco, Encubrimiento y lavado de dinero, Fabián J. Di Plácido Editor, Bs. As., 2002, p.

55.
136 Así, Buompadre, “Lavado de dinero”, op. cit., p. 294. Algunos autores se inclinan, en este caso, por el

concurso material (v.gr. D’Alessio – Divito, Código penal [...], op. cit., p. 930).
137 Cfr. Darrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p. 196. De hecho, este autor (cfr, nota n° 13), hace cierto
paralelismo con respecto al quantum punitivo de la asociación ilícita tributaria, prevista por el artículo 15, inciso
c), de la ley 24.769. Ampliamente sobre este aspecto, cfr. José Daniel Cesano, Estudios sobre la reforma al
régimen penal tributario, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2006, pp. 87/96. También, vid., Cesano, Estudios de
Derecho penal económico, op. cit., p. 106 y ss.
138 Cfr. Darrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p. 198.
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Existe consenso en la doctrina con respecto a que, la figura mentada, representa un
adelantamiento de la protección del bien jurídico que se pretende tutelar a través del
blanqueo, merced a la tipificación autónoma de un acto preparatorio de aquella figura139.
Pese a responder a recomendaciones internacionales140, la inclusión de esta figura ha
sido considerada – en la opinión de cierta doctrina - como sobreabundante141. Ello así, por
cuanto, la mera recepción de bienes provenientes de un ilícito ya constituye un caso de
encubrimiento, penalizado por el artículo 277, inciso 1°, apartado c), del Código penal142.
Con este tipo delictivo, en definitiva, se pretende penalizar un sujeto que actúa como
mero intermediario: el agente recibe dinero o algún otro tipo de bien, proveniente de un
ilícito, para dárselo a otro; que es quien, específicamente, se encargará de realizar el proceso
del lavado del activo143.
Desde el punto de vista de la estructura del tipo subjetivo, se trata de una figura
dolosa. En este caso, la expresa inclusión de un elemento subjetivo del tipo que especializa el
dolo (“con el fin de”, dice la norma), torna incompatible este delito con la forma del dolo
eventual144.
Una cuestión interesante, por sus repercusiones dogmáticas, es la vinculada con los
límites entre la tentativa de lavado y esta figura autónoma.
Hemos dicho ya que, en nuestro concepto, el delito de blanqueo admite la tentativa.
Sin embargo, también recién mencionamos que, la figura del emprendimiento, tipificó actos
preparatorios del lavado.
¿Qué sucedería sí, la realización del artículo 278, inciso 3°, constituye, ea ipso, un
acto de ejecución (artículo 42 C.P.)?
Una respuesta posible podría partir de las reglas que rigen el concurso aparente; mas
concretamente, el principio de consunción. En tal caso, el delito de tentativa de lavado
desplazaría al de emprendimiento, por comprenderlo estructuralmente145.
139 Así D’Alessio – Divito, Código penal (...), op. cit., p. 930; Cevasco, Encubrimiento y lavado de dinero, op.

cit., p. 53; Morales Deganut y Fiszer, “Lavado de activos (...)”, op. cit., p. 38.
140 Así lo reconoce Darrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p. 148; quien vincula esta figura tanto con la
Convención de Viena de 1988 como con una de las Cuarenta Recomenadaciones de la GAFI.
141 Cfr. Morales Deganut y Fiszer, “Lavado de activos (...)”, op. cit., p. 38.
142 Así, Morales Deganut y Fiszer, “Lavado de activos (...)”, op. cit., p. 38; Darrieu (h.), El lavado de dinero
(...), op. cit., p149.
143 Cfr. Darrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p. 149.
144 Cfr. Darrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p. 149.
145 D’Alessio – Divito, Código penal (...), op. cit., p. 931, admiten esta tesis cuando se trate de una tentativa de
lavado calificado. Por nuestra parte, al optar por la regla de la consunción, no advertimos ninguna dificultad para
aplicar la misma solución respecto de la figura básica.
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6.- Agravante genérica.
El inciso 3° del artículo 279 C.P., prevé una inhabilitación especial de tres a diez años
para quien hubiera cometido el hecho, en ejercicio u ocasión de sus funciones públicas
(funcionario público) o de una profesión u oficio que requiera habilitación especial (por
ejemplo: escribanos, abogados, etc.).
Se trata de una agravante genérica que encuentra fundamento en criterios preventivos
especiales146 y que, en rigor, tampoco parecía necesaria frente al texto expreso del artículo 20
bis del Código penal (inhabilitación especial complementaria).
7.- Decomiso de bienes.
El inciso 4° del artículo 278 del Código penal dispone que “los objetos a los que se
refiere el delito de los incisos 1°, 2° o 3° de este artículo podrán ser decomisados”.
La previsión responde, como en muchos de los otros aspectos de la criminalidad que
analizamos, a las recomendaciones realizadas por los instrumentos internacionales que tratan
esta materia147.
Por su naturaleza, se trata de una pena accesoria dispuesta como consecuencia del
dictado de una sentencia condenatoria148. Los bienes que pueden ser objeto de esta medida
son los originarios (es decir aquellos que son producto directo del delito y que quieren ser
blanqueados), los subrogantes y las ganancias que ellos generen149.
Desde una perspectiva de técnica legislativa, cierta doctrina – en nuestro concepto
atinadamente – ha sostenido que este precepto resulta sobreabundante, teniendo en
consideración para ello que el artículo 23 del Código penal se refiere al decomiso de bienes;
con lo cual su inclusión resultaría innecesaria150.
Por fin, el texto analizado utiliza como operador deóntico el verbo “podrán”. Pareciera
que el motivo por el cual el legislador no impuso, directamente, una obligación al juzgador es
que, en ciertos supuestos no sería justo disponer esta medida. Piénsese, en efecto, en aquellos

146 Cfr. Falcone, “El lavado de activos (...)”, op. cit., p. 839.
147 V.gr., Convención de Viena, artículo 3°, inciso 4.a).
148 Así, Creus – Buompadre, op. cit., p. 398: “Se trata de una pena que se impone como accesoria de una

condena y tiene carácter definitivo, que importa la perdida de lo decomisado”.
149 Así Durrieu, El lavado de dinero (...), op. cit., p. 204.
150 Así Durrieu, El lavado de dinero (...), op. cit., pp. 204/205.
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casos en los que, por ejemplo, los efectos a decomisar pertenezcan a un tercero de buena
fe151.
8.- Inaplicabilidad de la excusa absolutoria.
El inciso 4° del artículo 277, C.P., prevé una excusa absolutoria respecto de los que
hubieren obrado “en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se
debiese especial gratitud”.
La ley 26.087 (de reformas de la ley 25.246) incorporó, como inciso 5° del artículo
278 C.P., el siguiente texto: “La exención establecida en el inc. 4 del art. 277 no será de
aplicación a ninguno de los supuestos contemplados en el presente artículo”.
La norma parece responder “a una demanda concreta del GAFI, contenida en el Plan
de Acción aprobado en el marco de la evaluación de 2003”152. Sin embargo, esta disposición
también ha sido considerada como innecesaria, “ya que la excusa absolutoria prevista para la
figura básica del encubrimiento claramente no alcanzaba a las hipótesis del lavado del art.
278”153. En este sentido repárese que, tal exención, “en lugar de estar legislada en el art. 279,
cuyas previsiones resultan aplicables a ambas figuras, fue legislada en el art. 277, junto con
las modalidades de encubrimiento. Por otra parte, adviértase que las acciones típicas de
lavado se asemejan precisamente a aquellas formas de encubrimiento respecto de las cuales,
por expresa disposición legal, la excusa absolutoria no se aplica”154.
V.- Problemas particulares relativos a la aplicación espacial de la ley penal.
El inciso 4° del artículo 279, establece que: “Las disposiciones de este Capítulo
regirán aún cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación
especial [sic.] de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado
amenazado con pena en el lugar de su comisión”. Diversas consideraciones nos merece este
precepto:

151 Así Durrieu, El lavado de dinero (...), op. cit., p. 203. De hecho, el propio artículo 23 C.P. también ha

reparado en la posibilidad de estas situaciones cuando, en su párrafo final, expresamente dispone: “En todos los
casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o de indemnización del damnificado y de terceros”.
152 Así nos informa Pacheco, “Lavado de dinero. Análisis de (...)”, op. cit., p. 2214, nota n° 58.
153 Cfr. Pacheco, “Lavado de dinero. Análisis de (...)”, op. cit., p. 2214, nota n° 58.
154 Pacheco, “Lavado de dinero. Análisis de (...)”, op. cit., p. 2214, nota n° 58. La autora, se refiere al art. 277,
inciso 1°, apartado e) y inciso 3°, apartado b).
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a) En primer término, se impone una aclaración: la norma trascripta alude al “ámbito de
aplicación especial”; giro lingüístico que traduce, sin duda, un error; dado que, por su
contenido, el precepto se refiere a la problemática de la aplicación espacial de la ley penal155.
b) Teleológicamente la inclusión de esta regla se justifica dado el carácter transnacional de
esta criminalidad156.
c) Existe cierto debate respecto a si, la disposición que analizamos, constituye o no un caso
de aplicación del principio universal. Algunos autores, niegan este extremo157; en tanto que
otro sector de nuestra doctrina admite que el fundamento del precepto reposa, justamente, en
aquel principio158.
Por nuestra parte no consideramos que la norma deba interpretarse como una
manifestación del principio universal. Es que, si en virtud del mentado principio, el delito
puede ser castigado por cualquier Estado que capture al agente, “no importando el lugar en
donde se hubiera cometido”159, es evidente que, el artículo en cuestión requiere, como
mínimo, que las operaciones de blanqueo [en el caso del artículo 278, inciso 1°, apartado a)],
hayan ocurrido en nuestro país160. Obviamente, si el legislador hubiese pretendido erigir esta
norma en un caso de aplicación del principio universal, otra debió ser la estructura lingüística
del precepto161.
d) Por fin, y como condición necesaria para que se aplique la ley penal argentina, se ha
establecido la exigencia de que el delito previo también debe estar conminado con pena en el
país de comisión. De esta manera se incluye el principio de doble incriminación; en virtud del
cual, si el hecho previo no fuese delito en el Estado argentino o en el lugar de su realización,
nuestra ley penal no resultará aplicable162. Obviamente, no es suficiente con que la conducta
155 Cfr. D’Alessio – Divito, Código penal (…), op. cit., p. 934.
156 Así lo señala Falcone, “El lavado de activos (...)”, op. cit., p. 837.
157 Así, D’Alessio – Divito, Código penal (...), op. cit., p. 934.
158 Donna, Derecho penal (...), op. cit., T° III, p. 548.
159 Cfr. Guillermo J. Fierro, “Aplicación territorial de la ley penal”, en David Baigún – Eugenio R. Zaffaroni

(Directores) – Marco A. Terragni (Coordinador), Código penal y normas complementarias. Análisis doctrinario
y jurisprudencial, T° I, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1997, p. 31.
160 Cfr. D’Alessio – Divito, Código penal (…), op. cit., p. 934.
161 Como sucede, por ejemplo, con el artículo 301, párrafo 4°, del C.P. español. Dicha norma establece: “El
culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provienen los bienes, o los actos penados en los
apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente en el extranjero”. Al respecto, cfr. Darrieu
(h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p. 215.
162 De esta opinión, Darrieu (h.), El lavado de dinero (...), op. cit., p. 140. Este autor ejemplifica lo dicho en el
texto de la siguiente manera: “[...] si se comete un delito de tráfico de especies animales en Chile, y luego se
blanquea dinero en la Argentina, donde no se penaliza el tráfico de animales, entonces no podrá haber delito en
nuestro país. Por el otro lado, hechos impunes en la legislación extranjera que sean punibles conforme al
derecho nacional tampoco constituyen delitos previos del posterior lavado. Así, por ejemplo, si se comete un
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precedente sea una infracción administrativa. En tal sentido, el requisito de la doble
incriminación exige que, en ambos Estados, la infracción sea de naturaleza delictual163.
VI.- El delito de blanqueo de capitales en el Anteproyecto de reforma integral del
Código Penal (2006).
En el Libro II, Título XIII, Capítulo XII, artículo 320 (último párrafo) del Anteproyecto, se
regula la figura delictiva que analizamos. El texto propuesto se caracteriza por:
a) En cuanto a su ubicación sistemática, se mantiene la figura como un delito contra la
administración pública. Asimismo, se tipifica la conducta como una manifestación del
encubrimiento.
b) Desde una perspectiva de técnica legislativa, se sustituyen las formulas previstas en los
actuales artículos 278 y 279, por un único párrafo (artículo 320, 2º párrafo) que castiga al que
“por cualquier medio facilitare la justificación ficticia del origen de bienes o ganancias
provenientes de un delito o el que ayudare a invertirlos, disimularlos o convertirlos”.
c) Los autores del anteproyecto consideran que, a través de la nueva redacción propuesta, se
ha simplificado la fórmulas vigentes sin dejar impunes ninguna de las conductas a cuya
tipificación se viene obligando el Estado argentino. No obstante esta apreciación, la doctrina
que se ha ocupado del texto que analizamos, le ha formulado algunas observaciones que,
seguidamente, sistematizamos164
•

La norma proyectada pareciera dejar fuera de su ámbito la conducta de quien
“administrare” dichos bienes; acción que sí sería castigada a tenor de lo normado en el
artículo 278, inciso 1.a) del texto vigente.

•

También se ha observado la notoria reducción de penas (tanto de prisión como de multa)
para quien realice estas acciones165. Al respecto Honisch y Garrido expresan: “no puede
dejar de señalarse que no resulta razonable que sólo se prevea una multa del cincuenta por
ciento del valor de los bienes involucrados; máxime cuando también se proyecta eliminar

contrabando de cigarrillos en Suiza, conducta que no es delictiva en ese país, y se lava el dinero proveniente de
tal actividad en nuestro país, entonces tampoco habrá delito ya que la norma expresamente indica que la acción
de blanqueo debe provenir justamente de un delito”.
163 Cfr. D’Alessio – Divito, Código penal (...), op. cit., p. 934.
164 Seguimos aquí a Paula Honisch – Manuel Garrido, “Delitos contra la administración pública”, en Nueva
doctrina penal, Tº 2006/B, Ediciones del puerto, Bs. As., pp. 624/625.
165 En la actualidad la pena por este delito puede llegar a ser de dos a diez años más una multa de dos diez
veces el monto de la operación (figura básica); en tanto que en el anteproyecto se prevé una pena de prisión de
seis meses a tres años y una multa del cincuenta por ciento del valor de los bienes.
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el inciso 4 del artículo 278 que expresamente dispone que dichos objetos podrán ser
decomisados”166.
•

Por fin, la condición de punibilidad que contiene el tipo básico (cincuenta mil pesos)
desaparece en el texto proyectado. Tal omisión ha sido censurada por la doctrina ya que –
se dice – ese criterio económico es el que “guía la actuación de los organismos
encargados de investigar estas conductas”167.

VII.- Síntesis de conclusiones.
1.- La incorporación, a través de la ley 25.246, de la figura del lavado de activos de origen
delictivo, constituye una respuesta dada por el Congreso de la nación, a diversos
compromisos internacionales suscriptos por nuestro país, por los cuales se obligaba a
incorporar, en su derecho interno, normas represivas en esta materia.
2.- La ley 25.246, posee una estructura compleja: junto con normas represivas (que
modificaron el texto del Código penal), establece un régimen administrativo sancionatorio
que persigue finalidades preventivas.
3.- A diferencia de las disposiciones penales, que prácticamente han permanecido sin
alteraciones mayores, el régimen administrativo (en particular: la estructura de la U.I.F. y sus
atribuciones) han sido objeto de sucesivas modificaciones a través de las leyes 26.087,
26.119 y 26.268.
4.- El delito de lavado de activos (artículo 278, inciso 1°, letra “a”, C.P.) constituye un tipo de
ofensa compleja o pluriofensivo.
5.- Sin desconocer la preferencia de nuestro legislador al ubicar, sistemáticamente, a este
delito, como una figura contra la administración pública (desprendida del encubrimiento), el
carácter pluriofensivo señalado en la conclusión precedente, permite también analizarlo como
una forma de criminalidad que participa de las notas de los tipos que integran el Derecho
penal económico. En este sentido, la norma represiva analizada describe un proceso
complejo, integrado por diversas fases estratégicas (ocultación; control y cobertura e
integración o blanqueo propiamente dicho), en virtud del cual se reciclan bienes de
procedencia ilícita, introduciéndolos al circuito financiero con apariencia de legitimidad.
6.- El delito de lavado de activos constituye una figura de peligro concreto.
166 Cfr. Honisch – Garrido, op. cit., p. 625.
167 Cfr. Honisch – Garrido, op. cit., p. 625.
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7.- El límite cuantitativo (cincuenta mil pesos) que establece el artículo 278, inciso 1°,
apartado a), del Código penal, constituye una condición objetiva de punibilidad. En
consecuencia, al no tratarse de un elemento del tipo objetivo, no resulta necesario que el dolo
del agente abarque, también, este extremo.
8.- Una protección más eficiente del bien jurídico tutelado debió incluir (lege ferenda) la
previsión de una figura imprudente.
9.- Desde la perspectiva de la imputación subjetiva (lege lata), el tipo analizado resulta
compatible tanto con las formas de dolo directo como eventual.
10.- La proliferación de elementos de carácter normativo, como técnica de tipificación, en el
ámbito de la criminalidad económica, constituye uno de los factores que explican la
relevancia que adquiere, respecto de esta delincuencia, la teoría del error.
11.- Al haber sido vetada por el Poder Ejecutivo nacional la previsión de este delito en su
modalidad imprudente, resulta irrelevante el carácter vencible o invencible del error de tipo.
En ambos casos (es decir: sea vencible o invencible) la falta de conocimiento o su déficit
sobre cualquier elemento del tipo objetivo, trae aparejada la impunidad de la conducta.
12.- El posible error respecto del límite cuantitativo del delito analizado carecerá de
relevancia; dado que, dicho límite, por su naturaleza, es una condición objetiva de
punibilidad; ajena al tipo objetivo y, por tanto, no (necesariamente) abarcable por el dolo del
autor.
13.- La falta de conocimiento (o su déficit) sobre las circunstancias fácticas relativas a la
proveniencia de los bienes que se reciclan, constituye un caso de error de tipo que excluye el
dolo.
14.- La falta de conocimiento (o su déficit), no sobre las circunstancias fácticas (hipótesis
captada en la conclusión anterior) sino con relación a la comprensión de la valoración
jurídica - insita en el elemento normativo de la figura (proveniencia delictiva de los bienes
que se reciclan) – constituye, también, un error de tipo que excluye el dolo.
15.- Una de las circunstancias que agravan la penalidad prevista para la figura básica está
constituida por la habitualidad. La constatación de la habitualidad exige que se verifique una
reiteración de hechos por parte del agente. En este sentido, existe consenso en la doctrina en
que, al menos, es necesario que sean varios los hechos por los cuales recae condena; esto es:
un concurso real en los términos del artículo 55 del Código penal.
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16.- Para que se constituya la circunstancia de agravación consistente en una asociación o
banda no es necesario que éstas se hayan conformado exclusivamente con la finalidad de
cometer delitos de lavado. Lo importante es que, el programa criminal incluya (entre otros
posibles delitos indeterminados) la realización de figuras de blanqueo de bienes y capitales;
no como un hecho aislado, sino con cierta continuidad.
17.- El inciso 4° del artículo 279 no constituye una manifestación del principio universal.
18.- El anteproyecto de reforma integral al Código penal (presentado en el año 2006)
mantiene la ubicación de esta figura dentro de los delitos contra la administración pública y
como una de las modalidades de encubrimiento.
19.- El tipo delictivo propuesto por el anteproyecto no incluye ninguna condición objetiva de
punibilidad.
20.- La figura, de acuerdo a la redacción que efectúa el anteproyecto, ha merecido ciertas
críticas por parte de la doctrina. Las objeciones se vinculan con: a) la no previsión, como
conducta típica, de la acción consistente en la administración de los bienes o ganancias
provenientes de un delito y b) la reducción de las escalas penales con que se conmina la
comisión del delito.
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