
LAVADO DE DINERO: UN DELITO TRASNACIONAL.
EL CASO ARGENTINO: UNA DEROGACIÓN ENCUBIERTA

Cris tó bal LAJE ROS

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Aná li sis. III. Le gis la ción com -
pa ra da.

I. INTRODUCCIÓN

1. Sistema argentino

En con so nan cia con los tiem pos mo der nos, la Re pú bli ca Argen ti na no
po día es tar aje na a la con su ma ción de de li tos que, a nues tro en ten der,
son tras na cio na les, in vo lu cran do a per so nas que se si túan en di fe ren tes
paí ses del mun do cu ya par ti ci pa ción cri mi nal adop ta di ver sas for mas, ca -
si siem pre con tem pla das en las le yes pe na les es ta ta les.

Así, des de es te pun to de vis ta, se re que ría un es pí ri tu le gis la ti vo acor -
de con el tiem po pre sen te y fu tu ro, in tro du cien do las he rra mien tas ne ce -
sa rias a fin de que la de lin cuen cia in ter na cio nal se en con tra ra, al me nos,
ame na za da del ri gor pe nal.

Des de un en fo que dog má ti co, po de mos de cir que la pe na li za ción de
las con duc tas hu ma nas tie ne una do ble fi na li dad: la pre ven ti va y la san -
cio na do ra. Esta úl ti ma, cuan do se ve ri fi ca su exis ten cia, tam bién adop ta
la for ma ejem pli fi ca do ra, que re fuer za la pre ven ción del de li to o de las
con duc tas ju rí di ca men te re pro cha bles. La vi sión del le gis la dor siem pre
ha si do ma ni fes ta da en el mar co de es tas ideas, y es pre ci sa men te lo que
en es ta opor tu ni dad ana li za re mos.

No da mos por sen ta do que en la vo lun tad del le gis la dor siem pre se
en cuen tran los men cio na dos an he los, ello por que el en fo que del pre sen te 
es tu dio echa por tie rra to da hi pó te sis te leo ló gi ca que se iden ti fi que ver -
da de ra men te con lo que he mos ex pues to.
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Pue de ser, aun que las du das bro tan por do quier, que tan so lo se tra te
de un tro pie zo nor ma ti vo, pe ro que de ja en re lie ve la li vian dad o li ge re za 
con que se tra ta la ma te ria por par te de quie nes re pre sen tan al pue blo en
un país de mo crá ti co. No hay que ol vi dar que, a ve ces, los ti ros sa len por 
la cu la ta.

2. Sistema extranjero

El ca so ar gen ti no no es ais la do. Inmer so en un con ti nen te don de en la
dé ca da pa sa da, y al ini cio de la pre sen te, re cién se han plan tea do ne ce si -
da des de con tro lar y cas ti gar de li tos tras na cio na les, pa re ce di fí cil pen sar
en la bús que da de mo de los con su fi cien te fir me za ju rí di ca adap ta bles al
sis te ma pe nal de un Esta do en par ti cu lar. Pe ro re sul ta más di fí cil aún
creer que no se ten gan cri te rios rec to res de téc ni ca le gis la ti va di rec cio na -
dos a la pre ven ción y cas ti go del la va do de di ne ro y co ne xos.

La con fron ta ción de di ver sos sis te mas la ti noa me ri ca nos, co mo así
tam bién el Có di go Pe nal de Espa ña, mues tra lo di ver so en ma te ria de le -
yes que pue de re sul tar cuan do la po lí ti ca cri mi nal del Esta do pre ten de
in no var so bre lo que ya es tá di cho y pre vis to. Des de nues tro pun to de
vis ta, ese es el mo ti vo: las fa len cias le gis la ti vas ha cen fra ca sar la lu cha
con tra el la va do de di ne ro en el mun do, mu cho más en Cen tro y Su da-
méri ca.

Ale gó ri ca men te, la ins ti tu ción no es lle va da a un pun to cier to y úni co
si no que, tal co mo se des mem bra ra el cuer po del Inca Tu pac Ama ruc, se
di ver si fi ca el sen ti do, al can ce y fuer za de la ley en un con cier to de lic ti vo 
in ter na cio nal.

Pe ro ello no echa por tie rra que to do sis te ma pue da ser per fec ti ble, ni
aun per fec to.

II. ANÁLISIS

1. Ley sustantiva

Si bien las con duc tas que hoy en gran par te del mun do se en cuen tran
pre vis tas co mo de li tos, des de el Impe rio roma no1 has ta po co des pués del 
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1 El dere cho roma no ya de fi nía la es cla vi tud co mo una “ins ti tu ción del de re cho de
gen tes por la que al guien es so me ti do, con tra na tu ra le za, al do mi nio de otro” (Inst. 1, 3,
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des cu bri mien to de Amé ri ca no lo es ta ban, y és tos, por ejem plo, eran el
co mer cio de es cla vos, de ni ños, de mu je res2 y de ar mas; y en Asia, por
ejem plo, el con su mo y trá fi co de opio.

Po de mos agre gar que por es tos días tam bién tie nen ya co mo an te ce -
den te del la va do de di ne ro: el trá fi co de ór ga nos hu ma nos, la pros ti tu -
ción, la por no gra fía y el se cues tro ex tor si vo de per so nas.

Fue el or den so cial el que per mi tió en ton ces ad ver tir los pe li gros y
efec tos per ju di cia les que es te ti po de con duc tas cau sa ban al co mún de la
hu ma ni dad, y po co a po co los Esta dos or ga ni za dos fue ron dic tan do nor -
mas ten den tes a re pri mir pe nal men te es te ti po de he chos, los que en su
ma yo ría eran per pe tra dos por ver da de ras or ga ni za cio nes de lic ti vas. Es
pre ci sa men te es ta evo lu ción so cial y nor ma ti va la que ori lló a los au to res 
de se me jan tes de li tos a man te ner ocul to ca da vez más es te ti po de ac ti vi -
da des, co mo así tam bién los be ne fi cios eco nó mi cos que ello les sig ni fi -
ca ba.

Así pues, y te nien do en cuen ta que el pre su pues to de la nor ma pe nal
es un he cho dis va lio so que ata ca bie nes o de re chos que la so cie dad de ci -
de pro te ger, el la va do de di ne ro es un he cho pe nal re la ti va men te con -
tem po rá neo, que vie ne a pre sen tar se en tre no so tros co mo re sul ta do de la
per se cu ción y cas ti go de quie nes co me tían los abe rran tes de li tos que le
pre ce den, y de ben apa ren tar de ahí en más un ori gen lí ci to de ga nan cia.

Pue de de cir se, en el sen ti do ex pues to, que el la va do de di ne ro es un
de li to mo der no que re ci bió su tra ta mien to por par te de di fe ren tes paí ses
a me di da que eran re ve la das las di fe ren tes ma nio bras que los de lin cuen -
tes de ja ban des cu bier tas. De ese mo do se lo gró tam bién co mo efec to se -
cun da rio una ma yor efi ca cia re pre so ra del de li to pre ce den te; es de cir,
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2, Dig. 1, 5, 4, 1), lo cual la con ver tía en le gí ti ma pa ra el de re cho po si ti vo. Cfr. Argüe llo, 
Luis Ro dol fo, Ma nual de dere cho roma no, 3a. ed., Bue nos Aires, Astrea, 1990, pa rá gra -
fo 68, p. 149. Des de ya que la con di ción ju rí di ca del es cla vo te nía sus va rian tes y de
acuer do con ello su tra ta mien to le gal par ti cu lar.

2 “Mi les de mu je res y ni ños de Amé ri ca La ti na y otros lu ga res lle gan ile gal men te a
Esta dos Uni dos ca da año de ma nos de con tra ban dis tas que los usan co mo es cla vos y en
la pros ti tu ción, se gún un in for me del Ser vi cio Cen tral de Infor ma ción (CIA). El do cu -
men to de 79 pá gi nas ela bo ra do por la CIA y que es pro duc to de in ves ti ga cio nes lle va das
a ca bo en Amé ri ca La ti na, Asia y Eu ro pa del Este, di ce que al re de dor de 50,000 mu je res
y ni ños lle gan ca da año a Esta dos Uni dos con pro me sas fal sas. La CIA di ce que, a ni vel
mun dial, en tre 700,000 y un mi llón de mu je res y ni ños son víc ti mas de es te con tra ban do
ca da año y que el pro ble ma au men ta ca da día en Esta dos Uni dos”. La Pren sa Hon du ras,
C. A. En la Web, véa se htpp://la pren sahn.com/caarc/004/c03005.htm.
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que di fi cul ta ba la per pe tra ción de los ilí ci tos que ge ne ra ban las ga nan -
cias que re que rían su pos te rior la va do.

En pri mer tér mi no, el la va do de di ne ro ca si nun ca po día ser lle va do a
ca bo por los au to res del de li to, sien do ne ce sa rio, pa ra dar les un ori gen lí -
ci to, un ter ce ro con po si bi li dad prác ti ca de ha cer lo. Pe ro es te su je to, ale -
ja do de la au to ría o coau to ría, me dian te la re cep ción de esas ga nan cias
efec túa ope ra cio nes de di fe ren te ín do le pa ra de vol ver el pro duc to de lic ti vo 
con un ori gen di ver so, apa ren te men te lí ci to. Di cho su je to só lo era vis to
des de la nor ma pe nal co mo un en cu bri dor, se me jan te a quien re ci bía el ar -
ma uti li za da en el asal to o el vehícu lo sus traí do, o a quien ha cía de sa pa -
re cer las prue bas del de li to3 u ocul ta ba al mal he chor lue go del cri men.

Por es tos tiem pos, el mun do se al za ba con tra es ta de lez na ble con duc ta 
cri mi nal te nien do co mo pun to ini cial los paí ses ca pi ta lis tas o de eco no -
mía li be ral. Lue go, tras una ade cua da po lí ti ca cri mi nal di rec cio na da a
evi tar y cas ti gar es tos de li tos, los la va do res de di ne ro co men za ron a ins -
ta lar se en paí ses que, al con tra rio, por su es ca so de sa rro llo eco nó mi co o
en vías de de sa rro llo, con al gún gra do de co rrup ción po lí ti ca y fra gi li dad 
le gis la ti va, am pa ra ban el la va do de di ne ro. Así pues, se ope ra ba en Esta -
dos don de el se cre to ban ca rio im pe día la ve ri fi ca ción de sus ope ra do res,
don de el prin ci pal be ne fi cia do, en al gu nos ca sos, era el Esta do an fi trión de
ta les de lin cuen tes, et cé te ra.

Des de es te pun to de vis ta, y con cre ta men te en la Re pú bli ca Argen ti na, 
en el ar tícu lo 323 del Pro yec to de Có di go Pe nal de 1891, co mo an te ce -
den te al de 1921, con ta ba co mo con cor dan cias del en cu bri mien to los ar -
tícu los 225, 180 y 421 del Có di go ita lia no, 189, 416 y 417 del Có di go
ho lan dés, 370 y 377 del Có di go fran cés y 257-260 del Có di go ale mán.4

El de li to de en cu bri mien to, en ton ces, pa só a te ner au to no mía e in de pen -
den cia pro pia, y no se vin cu la ba in trín se ca men te al de li to pre ce den te en
nin gu na de las eta pas del iter cri mi nis, o (lo que es lo mis mo) al de li to
en cu bier to,5 por lo cual di cha con duc ta so la men te po día exis tir cuan do el 
de li to an te rior tu vie ra lu gar, sien do és ta la úni ca re la ción que se po día te -
ner con aquél.
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3 Así, por ejem plo, Códi go Pe nal ar gen ti no, artícu lo 277.
4 Pro yec to de 1891, 2a. ed., Bue nos Aires, Ta ller Tipo grá fi co de la Pe ni ten cia ría

Na cio nal, 1898, p. 460.
5 Ca rra ra, F., Pro gra ma de de re cho pe nal, Te mis, 1961, pa rá gra fo 2825, p. 407.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



A su vez, el au tor de es ta in frac ción pe nal no de bía ser ni coau tor ni
cóm pli ce pri ma rio,6 ya que és tos to man par te en la eje cu ción del he cho;
co mo tam po co po día ser el cóm pli ce se cun da rio to da vez que és te coo pe -
ra con su eje cu ción, y en el ca so del la va do de di ne ro con pos te rio ri dad,
pe ro cum plien do pro me sas an te rio res.7

En efec to, se pier de di cha au to no mía fren te a esas hi pó te sis, con lo
que el en cu bri mien to se ha ce im po si ble de apli car de for ma au tó no ma e
in de pen dien te men te; y pa ra el ca so de ser cóm pli ce se cun da rio, a és te le
co rres pon de una pe na que re sul ta dis mi nui da de un ter cio a la mi tad con
re la ción al de li to co rres pon dien te. Con ello, has ta aquí, el la va do de di -
ne ro tam bién era una for ma de en cu bri mien to no di fe ren cia da de las de -
más for mas de co me ter ese de li to; es to es, for ma ba par te de aquél.

Pos te rior men te, an te el fla ge lo que sig ni fi có el trá fi co de es tu pe fa -
cien tes, más que to do an te la sa lud pú bli ca, y es tan do vi gen te la Con -
ven ción Inter na cio nal del Opio, sus cri ta en la Ha ya el 23 de ene ro de
1912,8 el Con gre so de la Na ción Argen ti na dic ta di ver sas le yes na cio na -
les re gu la do ras de di chas in frac cio nes,9 dan do lu gar, por úl ti mo, a la ley
23.737, mo di fi ca da y am plia da por las le yes 24.424 y 24.819. La ci ta da
ley trae co mo pri mer an te ce den te na cio nal la re gu la ción in de pen dien te y
úni ca, co mo tal, del la va do de di ne ro pro ve nien te es pe cí fi ca men te del
nar co trá fi co.10 Pe se a to do el es fuer zo que los le gis la do res de mos tra ron
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6 Códi go Penal ar gen ti no, artícu lo 45.
7 Ibi dem, artícu lo 46.
8 Apro ba da por la Re pú bli ca Argen ti na por de cre to 88.125, de agos to de 1936, ra ti -

fi ca da pos te rior men te por ley 12.912 de 1947, ra ti fi can do tam bién la si guien te Con ven -
ción so bre la mis ma ma te ria, y que se llevara a ca bo en Gi ne bra en 1925.

9 Por ejem plo, ley 20.771.
10 Ley 23.737, artícu lo 25: “Se rá re pri mi do con pri sión de dos a diez años y mul ta de 

dos mi llo nes dos cien tos cin cuen ta mil a cien to ochen ta y sie te mi llo nes qui nien tos mil
aus tra les, el que sin ha ber to ma do par te ni coo pe ra do en la eje cu ción de los he chos pre -
vis tos en es ta ley, in ter vi nie re en la in ver sión, ven ta, pig no ra ción, trans fe ren cia o ce sión
de las ga nan cias, co sas o bie nes pro ve nien tes de aqué llos, o del be ne fi cio eco nó mi co ob -
te ni do del de li to siem pre que hu bie se co no ci do ese ori gen o lo hu bie ra sos pe cha do. Con
la mis ma pe na se rá re pri mi do el que com pra re, guar da re, ocul ta re o re cep ta re di chas ga -
nan cias, co sas, bie nes o be ne fi cios co no cien do su ori gen o ha bién do lo sos pe cha do. A los 
fi nes de la apli ca ción de es te ar tícu lo no im por ta rá que el he cho ori gi nan te de las ga nan -
cias, co sas, bie nes o be ne fi cios se ha ya pro du ci do en el te rri to rio ex tran je ro. El tri bu nal
dis pon drá las me di das pro ce sa les pa ra ase gu rar las ga nan cias o bie nes pre su mi ble men te
de ri va dos de los he chos des crip tos en la pre sen te ley. Du ran te el pro ce so el in te re sa do
po drá pro bar su le gí ti mo ori gen, en cu yo ca so el tri bu nal or de na rá la de vo lu ción de los
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con el dic ta do de la ci ta da ley, ex clu ye ron11 la po si bi li dad de pe nar al au -
tor de es te ti po de lic ti vo, cuan do se ac tua ra cum plien do pro me sas an te -
rio res12 he chas al de lin cuen te. Aho ra, en vez de te ner lo por au tor se lo
ten dría por cóm pli ce se cun da rio o no ne ce sa rio del de li to pre ce den te;
con lo cual la le si vi dad de su con de na se ha cía no ta ble men te más be ne fi -
cio sa.13

Tal vez con la in ten ción de co lo car se en con so nan cia con el tiem po
pre sen te, y aten to a la di ver si dad de los de li tos que ge ne ran ga nan cias
que re quie ren su trans for ma ción a la ca li dad lí ci ta, es pe cial men te las di -
ne ra rias, ade más del pro ve nien te del nar co trá fi co, el Par la men to ar gen ti -
no de ci dió con el dic ta do de la ley 25.24614 crear una ins ti tu ción que per -
mi tie ra cas ti gar el la va do de di ne ro co mo tal, sin im por tar ca li dad ni
cua li dad del de li to pre ce den te, de ro gan do aquel ar tícu lo 25 de la ley
23.737 de ma ne ra ex pre sa, y así, de allí en más, es ta fi gu ra ya no se ría
com ple men ta ria del Có di go Pe nal, si no par te de él, in ser tán do la en el ca -
pí tu lo 13 del tí tu lo 11,15 ba jo la rú bri ca Encu bri mien to y la va do de ac ti -
vos de ori gen de lic ti vo. Pa re cía16 que, ba jo es ta ma ni fes ta ción le gis la ti -
va, el la va do de di ne ro to ma ba de una vez por to das in de pen den cia y
au to no mía, y se sal va ría lo que ha bía si do in ter pre ta do co mo un des liz
le gis la ti vo.
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bie nes en el es ta do en que se en con tra ban al mo men to del ase gu ra mien to o en su de fec to
or de na rá su in dem ni za ción. En ca so con tra rio el tri bu nal dis pon drá de las ga nan cias o
bie nes en la for ma pres crip ta en el ar tícu lo 39”.

11 Tal vez por que di cho ar tícu lo no me re ció dis cu sión par la men ta ria, sien do san cio -
na da sin ob ser va cio nes tal cual pro ve nía de la Co mi sión. Véa se Dia rio de Se sio nes, Di -
pu ta dos, 30 de mar zo de 1989, p. 7721.

12 “Lo que la ley de bió de cir en un pá rra fo fi nal es lo si guien te: La mis ma pe na se
im pon drá a quien co me tie re el he cho, cum plien do pro me sas an te rio res”, tal co mo es ta ba
pre vis to en el hoy de ro ga do artícu lo 25 de la ley 23.737. La je Ana ya, Jus to, Nar co trá fi co 
y dere cho penal argen ti no, 3a. ed., Cór do ba, Argen ti na, Mar cos Ler ner Edi to ra, 1998,
no ta 494, p. 260.

13 En es te sen ti do, al reo de la va do de di ne ro le con ve nía con fe sar que el he cho ha -
bía si do en cum pli mien to de una pro me sa an te rior, y en con se cuen cia re ci bía una pe na
disminui da de un ter cio a la mi tad.

14 Pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial el 10 de ma yo de 2000, vi gen te des de el 18 del
mis mo mes y año.

15 Li bro Se gun do del Có di go Pe nal ar gen ti no.
16 So la men te pa re cía por que la unión es ta vez es da da por el pro pio inciso 4 del

artícu lo 279 del Códi go Pe nal ar gen ti no.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



Pe ro el hom bre tro pie za dos ve ces con la mis ma pie dra: ape nas na ci da 
es ta ley, se ad vir tie ron en ella nue vos y asom bro sos erro res nor ma ti vos
que dan a en ten der que la sola in ten ción de cas ti gar no es lo que cuen ta,
si no que ha ce fal ta mu cho más. Pa ra ex po ner el ca so de la le gis la ción ar -
gen ti na, fren te a la ne ce si dad de re pri mir au tó no ma e in de pendien te men -
te el la va do de di ne ro, en su ar tícu lo 278 el Có di go Pe nal pre vé el la va do
de di ne ro den tro de los de li tos que aten tan con tra la ad mi nis tra ción de
jus ti cia.

Pe ro el de li to de la va do de di ne ro o de ac ti vos de ori gen de lic ti vo es,
de le ge la ta,17 un en cu bri mien to. Fren te a es te pre cep to, ca be men cio nar
que se en tien de por la va do de di ne ro el pro ce di mien to por el cual se da
for ma de lí ci to o le gí ti mo a la pro ce den cia del pro duc to pro ve nien te de
un ilí ci to; en otras pa la bras, al que no pro vie ne de un ne go cio ju rí di co si -
no de un de li to, y lo es tan to pa ra el pro duc to18 co mo pa ra el pro ve cho19

del mis mo, agre gán do se los bie nes sub ro gan tes.20

Sur ge en ton ces con cla ri dad que el le gis la dor ar gen ti no no pu do in tuir 
ni vis lum brar que el que en cu bre un de li to me dian te el la va do de di ne ro
pue de ata car ade más otro bien ju rí di co dis tin to que el de la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia, li mi tán do se pa ra el ca so en atri buir a esa fi gu ra una pe na 
que re sul ta de la agra van te de la fi gu ra bá si ca del en cu bri mien to. Es de -
cir que, con la nue va ley, hoy se en cuen tran en la mis ma con di ción los
en cu bri do res de de li tos co mu nes y los la va do res de di ne ro.21

Pe ro lo que sí tu vo en cuen ta el con gre sis ta es que pa ra te ner al la va do 
de di ne ro co mo ti po agra va do del en cu bri mien to, di cho la va do de be su -
pe rar un mon to cier to de di ne ro, fi ja do en cin cuen ta mil pe sos,22 ele van -
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17 Códi go Penal ar gen ti no, artícu lo 278.
18 Del di ne ro pro duc to del ro bo, la es ta fa o la ex tor sión.
19 Del di ne ro pro ve nien te de la ven ta de es tu pe facien tes, o de las co sas ro ba das.
20 Con el se gun do la va do de di ne ro se ob tie ne una ga nan cia que ad quie re la ca li dad

de bien sub ro gan te.
21 Re pá re se que la hi pó te sis de la va do de di ne ro pro ve nien te del nar co trá fi co fue de -

ro ga da.
22 Códi go Penal ar gen ti no, artícu lo 278: 1. a) Se rá re pri mi do con pri sión de dos a

diez años y mul ta de dos a diez ve ces del mon to de la ope ra ción el que con vir tie re, trans -
fi rie re, ad mi nis tra re, ven die re, gra va re o apli ca re de cual quier otro mo do di ne ro u otra
cla se de bie nes pro ve nien tes de un de li to en el que no hu bie ra par ti ci pa do, con la con se -
cuen cia po si ble de que los bie nes ori gi na rios o los sub ro gan tes ad quie ran la apa rien cia de 
un ori gen lí ci to y siem pre que su va lor su pe re la su ma de cin cuen ta mil pe sos, sea en un
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do la pe na cuan do: a) sea ade más un la va dor ha bi tual,23 y b) cuan do el
la va dor per te nez ca a una ban da o aso cia ción ilí ci ta for ma da pa ra la co -
mi sión de es tos he chos.24 Ante ello nos pre gun ta mos: ¿fue acer ta da es ta
for mu la ción nor ma ti va? Vea mos:

Ya es sa bi do que el la va dor de di ne ro es más vul ne ra ble mien tras más 
al ta sea la su ma de di ne ro que re sul te del la va do, ya que el Esta do ten drá 
a pri me ra vis ta las cuen tas más al tas co mo ini cio de la in ves ti ga ción ju -
di cial, por ejem plo, de la eva sión del pa go de im pues tos, de cla ra ción fal -
sa de ga nan cias y otras obli ga cio nes que pu die ran no cum plir se, in da -
gan do tam bién so bre el ori gen de los fon dos di ne ra rios ban ca ri za dos;
es to es, que a ma yor vo lu men de ca pi tal, ma yor ries go de sos pe cha por
par te del ór ga no de con trol. Así las co sas, el la va dor tie ne por cos tum bre 
frac cio nar en la ma yor me di da po si ble el ca pi tal que ha de la var in ser tán -
do lo en el cir cui to fi nan cie ro le gal por di fe ren tes vías,25 di fi cul tan do en
gran ma ne ra la de tec ción de la in frac ción pe nal que se lle va a ca bo, to da
vez que el in cre men to de los va lo res no es fá cil men te de tec ta do.

Pa ra el ca so le gis la ti vo pues to de ejem plo, exis ten te y vi gen te en la
nor ma pe nal ar gen ti na, con ma yor fir me za el la va dor re du ci rá la su ma
en un mon to me nor a cin cuen ta mil pe sos, y de esa ma ne ra, en ca so de
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so lo ac to o por la rei te ra ción de he chos di ver sos vin cu la dos en tre sí; b) El mí ni mo de la
es ca la pe nal se rá de cin co años de pri sión, cuan do el au tor rea li za re el he cho con ha bi -
tua li dad o co mo miem bro de una aso cia ción o ban da for ma da pa ra la co mi sión con ti nua -
da de he chos de es ta na tu ra le za; c) Si el va lor de los bie nes no su pe ra re la su ma in di ca da
en es te in ci so, le tra a, el au tor se rá re pri mi do, en su ca so, con for me a las re glas del ar -
tícu lo 277; 2. El que por te me ri dad o im pru den cia gra ve co me tie re al gu no de los he chos
des crip tos en el in ci so an te rior, pri me ra ora ción, se rá re pri mi do con mul ta del vein te por
cien to al cien to cin cuen ta por cien to del va lor de los bie nes ob je to del de li to (inci so ob -
ser va do por de cre to 370/2000); 3. El que re ci bie re di ne ro u otros bie nes de ori gen de lic ti -
vo, con el fin de ha cer los apli car en una ope ra ción que les dé la apa rien cia po si ble de un
ori gen lí ci to, se rá re pri mi do con for me a las re glas del ar tícu lo 277; 4. Los ob je tos a los
que se re fie re el de li to de los in ci sos 1, 2 o 3 de es te ar tícu lo po drán ser de co mi sa dos.

23 La doc tri na en su ma yo ría fi ja que por lo me nos se tra te del se gun do ac to de la va do.
24 “Con lo cual la jus ti cia pú bli ca ya no re sul ta rá ofen di da, si no que es ta rá de por

me dio la tran qui li dad pú bli ca”, La je Ana ya, Jus to, Estu dios de dere cho penal, Cór do ba,
Argen ti na, Mar cos Ler ner Edi to ra, t. 2, p. 318, no ta 13.

25 Uti li zan do cóm pli ces, por ejem plo, con do cu men ta ción fal sa, em pre sas ine xis ten -
tes lo ca les o ex tran je ras, sig ni fi can do ello que en po cos mi nu tos, gra cias al avan ce tec no -
ló gi co, pue de rea li zar trans fe ren cias ban ca rias en di fe ren tes paí ses del mun do por mon -
tos ili mi ta dos des de su pro pio do mi ci lio. En es te sen ti do com par ti mos la opi nión de Jus to 
La je Ana ya, Estu dios..., cit., no ta an te rior, t. 2, p. 317, no ta 11.
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ser des cu bier to, se rá au tor de un en cu bri mien to sim ple26 que na da tie ne
que ver con el la va do de di ne ro, me re cien do una mar ca da dis mi nu ción
de la pe na. Sea que ese va lor lo su pe re en un so lo ac to o por la rei te ra -
ción de he chos vin cu la dos en tre sí, o, lo que es lo mis mo, cuan do se tra te 
de un de li to con ti nua do, con lo que la pe na no se au men ta por ser un úni -
co he cho,27 si no que se man tie ne igual. Pa ra es te su pues to con clui mos
que la ley be ne fi cia al la va dor, y por ello po de mos afir mar con se gu ri -
dad, de bi do a es ta ley: el la va dor de di ne ro se nos fue de las ma nos.

Pa ra el ca so de la agra van te por ha bi tua li dad,28 la mis ma ele va la pe -
na del mí ni mo pre vis to de dos a cin co años de pri sión, con lo que su
cum pli mien to aho ra sí, ne ce sa ria men te, no po drá ser lo en for ma de eje -
cu ción con di cio nal.29 Con és ta no se ha ce alu sión a la rei te ra ción de he -
chos del su pues to de la le tra a del in ci so 1 del ar tícu lo 278, si no a los de -
li tos in de pen dien tes en tre sí.30

Y pa ra el ca so de ser miem bro in te gran te de una aso cia ción ilí ci ta,31

di cho mí ni mo tam bién en cuen tra su pun to de par ti da en los cin co años
de pri sión, man te nién do se el má xi mo en diez. Esto no es otra co sa que
co lo car la en igua les con di cio nes a una aso cia ción ilí ci ta que ten ga por
fin cual quier otro de li to, con o sin ne ce si dad de la var di ne ro.

¿Pe ro es que el le gis la dor tam po co tu vo en cuen ta es ta vez la en ti dad
o gra ve dad del de li to pre ce den te, pe se a to do lo que has ta aquí he mos
ex pues to? Hu bie ra si do útil ve ri fi car las es ca las pe na les pre vis tas pa ra el
trá fi co de ni ños, de blan cas, de ar mas, de ór ga nos, de dro gas o es tu pe fa -
cien tes, cu yos in te gran tes ne ce sa ria men te ne ce si tan la var el di ne ro que
pro vie ne de esas tran sac cio nes ilí ci tas, y de allí fi jar una es ca la pe nal
acor de con di chos de li tos.

Pa re cie ra ser un des pro pó si to acla rar que sí lo tu vo en cuen ta, pe ro es -
ta vez pa ra re du cir la es ca la pe nal cuan do el de li to an te rior fue ra cas ti ga -
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26 Códi go Penal ar gen ti no, artícu lo 277, en fun ción del artícu lo 278, inciso 1, le tra c.
27 Ibi dem, artícu lo 55, a con tra rio sen su.
28 Se de be tra tar por lo me nos de la se gun da vez.
29 Códi go Penal ar gen ti no, artícu lo 26, a con tra rio sen su.
30 Ibi dem, artícu lo 55.
31 Ibi dem, artícu lo 210: Se rá re pri mi do con pri sión o re clu sión de tres a diez años el

que to ma re par te en una aso cia ción o ban da de tres o más per so nas des ti na da a co me ter
de li tos por el so lo he cho de ser miem bro de la aso cia ción. Pa ra los je fes u or ga ni za do res
de la aso cia ción el mí ni mo de la pe na se rá de cinco años de pri sión o re clu sión.
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do con una pe na me nor32 a la fi ja da por la pro pia ley. Esto no es otra co -
sa que po si bi li tar, por ejem plo, que el la va dor pue da con fe sar que el
ori gen del di ne ro que es tá la van do pro vie ne de una apro pia ción in de bi da 
de co sa per di da,33 con lo cual so la men te le co rres pon de pe na de mul ta.34

A pe sar del gra do de ci vi li za ción que la ma yo ría de los paí ses dis fru -
tan hoy, tam bién com par ti mos el pla ne ta con quie nes am pa ran los gra ves 
de li tos a que he mos he cho re fe ren cia, don de su im pu ni dad los ha con ver -
ti do en ver da de ros pa raí sos de lic ti vos.35 Co no cien do es ta cir cuns tan cia,
trae mos a co la ción lo que con si de ra mos el úl ti mo error le gis la ti vo: cuan -
do el he cho pre ce den te no sea de li to en el Esta do ex tran je ro don de se co -
me tió, no se re gi rán las dis po si cio nes del en cu bri mien to ni del la va do de
di ne ro.36 En con se cuen cia, bas ta rá que el au tor de la va do con fie se que el 
he cho pre ce den te se co me tió en un Esta do ex tran je ro que no tie ne pre -
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32 Ibi dem, artícu lo 279: 1. Si la es ca la pe nal pre vis ta pa ra el de li to pre ce den te fue ra
me nor que la es ta ble ci da en las dis po si cio nes de es te capí tu lo, se rá apli ca ble al ca so la
es ca la pe nal del de li to pre ce den te; 2. Si el de li to pre ce den te no es tu vie re ame na za do con
pe na pri va ti va de li ber tad, se apli ca rá a su en cu bri mien to mul ta de mil pe sos a vein te mil
pe sos o la es ca la pe nal del de li to pre ce den te, si és ta fue ra me nor.

33 Ibi dem, artícu lo 175: Se rá re pri mi do con mul ta de mil a quin ce mil pe sos: 1. El
que en con tra re per di da una co sa que no le per te nez ca o un te so ro y se apro pia re la co sa o 
la par te del te so ro co rres pon dien te al pro pie ta rio del sue lo, sin ob ser var las pres crip cio -
nes del Có di go Ci vil; 2. El que se apro pia re una co sa aje na, en cu ya te nen cia hu bie re en -
tra do a con se cuen cia de un error o de un ca so for tui to...

34 Ibi dem, artícu lo 279, inciso 2.
35 “El sub co mi té del Se na do de Esta dos Uni dos in ves ti gó ca sos de la va do de di ne ro

so bre tres ban cos de pa raí sos fis ca les del Ca ri be, dos de los cua les fue ron ope ra dos por
en ti da des fi nan cie ras ar gen ti nas. Se tra ta de Fe de ral Bank de las Baha mas, afi lia do al
aho ra li qui da do Ban co Re pú bli ca, y el M. A. Bank de las Islas Cai mán, un ban co pan ta -
lla del gru po fi nan cie ro ar gen ti no Mer ca do Abier to. Ese in for me es ti mó que ca da año en -
tre 500,000 mi llo nes y 1.5 bi llo nes de dó la res en di ne ro su cio pa san por el sis te ma fi nan -
cie ro de Esta dos Uni dos. Du ran te la Ope ra ción Ca sa blan ca de 1998 con tra ban cos
me xi ca nos y ve ne zo la nos in vo lu cra dos en el la va do de di ne ro, las au to ri da des es ta dou ni -
den ses de co mi sa ron 1.8 mi llo nes de dó la res de una cuen ta de Ci ti bank en Nue va York
que per te ne cía a M. A. Bank. No obs tan te, Ci ti bank si guió ope ran do con el ban co fan tas -
ma en las Islas Cai mán por dos años más, di jo el in for me del sub co mi té, que se ña la que
la en ti dad te nía re gis trada su di rec ción en Mon te vi deo, en unas ofi ci nas ine xis ten tes”.
CNN en espa ñol, 27 de fe bre ro de 2001. En la Web véa se htpp://www.cnne nes pa nol.
com/2001/econ/ 02/27/ar gen ti na.usa/.

36 Códi go Penal ar gen ti no, artícu lo 279: 4. Las dis po si cio nes de es te capí tu lo re gi rán 
aun cuan do el de li to pre ce den te hu bie ra si do co me ti do fue ra del ám bi to de apli ca ción es -
pe cial de es te Có di go, en tan to el he cho pre ce den te tam bién hu bie ra es ta do ame na za do
con pena en el lu gar de su co mi sión.
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vis to aquel de li to,37 y otra vez más, por la im pu ni dad del he cho, el la va -
dor de di ne ro se nos ha brá es cu rri do de las ma nos.

Con la se gu ri dad de que no he mos ago ta do el te ma, da mos por cier ta
la exis ten cia de ac tos cri mi na les que son y de ben se guir sien do re cha za -
dos por to da la hu ma ni dad, abar can do tam bién ese re cha zo a lo ob te ni do
co mo con se cuen cia de su obrar, en el ca so pun tual cas ti gan do el lla ma do 
la va do de di ne ro.

Da mos cuen ta tam bién de que el la va do de di ne ro o el la va do de ac ti-
vos de ori gen de lic ti vo no ata ca ya a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, co mo lo
es con el de li to de en cu bri mien to, si no que de be mos par tir de él co mo un 
de li to au tó no mo e in de pen dien te que le sio na la se gu ri dad co mún y la
tran qui li dad pú bli ca. Se de be pe na li zar es ta con duc ta con igual o su pe -
rior ri gor que al de li to pre ce den te, man te nien do en ar mo nía el sis te ma
nor ma ti vo na cio nal e in ter na cio nal.

So mos de la opi nión que es po si ble ha cer lo con un su fi cien te es tu dio
sis te má ti co de las nor mas pe na les y del iter cri mi nis del he cho traí do al
pre sen te aná li sis, sin pen sar que por tran si tar en tiem pos mo der nos la
me cá ni ca le gis la ti va del pa sa do pue da ser con si de ra da una he rra mien ta
an ti cua da.38

2. Ley adjetiva argentina

Pe ro lo ex pues to pre ce den te men te no es to do cuan to se pue de de cir de 
es ta in ter ven ción le gis la ti va. Es me nes ter se ña lar que la ley 25.246,39 al
mo di fi car sus tan cial men te el ca pí tu lo XIII del Có di go Pe nal re la ti vo al en-
cu bri mien to, re quie re aho ra que el de li to pre ce den te sea in di vi dua li za do
co mo tal.40 En otras pa la bras, la fi gu ra pe nal del en cu bri mien to no so la -
men te re quie re pa ra su exis ten cia un de li to pre ce den te si no, aho ra, sa ber
de cuál de li to se tra ta, pues la pe na de pen de de ello.

En re la ción con la exi gen cia nor ma ti va, hay que sa ber cuál es la es ca -
la pe nal o el cas ti go con que se re pri me la con duc ta cri mi nal des cri ta en

LAVADO DE DINERO: UN DELITO TRASNACIONAL 335

37 El pre ce den te.
38 Ca be en es te pun to la opi nión de Jus to La je Ana ya: “...En es tas cues tio nes, y por

las re for mas par cia les in tro du ci das, el sis te ma del Có di go Penal de ja, día a día, su ca rác -
ter de ser un Có di go Penal cien tí fi co. Pa sa, día a día, a ser un có di go de oca sión”. Estu -
dios..., cit., no ta 24, t. 2, p. 318, no ta 14 in fi ne.

39 Bole tín Ofi cial, 10 de ma yo de 2000.
40 Co mo fi gu ra de lic ti va.
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el ti po del en cu bri mien to,41 con for me se en cuen tra plan tea da su ne ce si -
dad por los ar tícu los 279, in ci sos 1 y 2, y 277, in ci so 2, le tra “a” del Có -
di go Pe nal. La pe na del en cu bri mien to y del la va do de di ne ro sur gi rá, se
ha rá evi den te, cuan do se pue da sa ber la es ca la pe nal con que el an te rior
de li to, el en cu bier to o el que ge ne ra el di ne ro pa ra la var, es cas ti ga do.

Des de el pun to de vis ta del de re cho pe nal, sin dar más de ta lles en es ta
opor tu ni dad, el co no ci mien to de la pe na adop ta una ab so lu ta re le van cia
no so la men te por lo que ha ce al ius pu nien di, si no por que ella pue de in -
di car, por ejem plo, si es po si ble sus pen der el jui cio a prue ba,42 o pa ra de -
ter mi nar los tér mi nos pa ra la pres crip ción de la ac ción pe nal.43

Pe ro des de el pun to de vis ta de la ley ad je ti va, la des crip ción del he -
cho im pu ta do de be44 ser re la cio na da cla ra,45 pre ci sa,46 cir cuns tan cia da47

y es pe cí fi ca men te.48 De con for mi dad con es tas exi gen cias, se de ben
cum plir esos re cau dos en la oca sión de re cep cio nar le de cla ra ción49 al im -
pu ta do. Si así no fue ra, el ac to pro ce sal ado le ce de vi cios que da rían lu -
gar a la de cla ra ción de nu li dad.50

Así las co sas, en es tric to cum pli mien to a lo re gla do por la Ley del Ri -
to, y en aten ción a lo se ña la do más arri ba pa ra el en cu bri mien to, el he -
cho in ti ma do de be rá con te ner ne ce sa ria men te no ya la men ción de al gún
de li to an te rior si no, con pre ci sión, el de li to que le pre ce de.51 Es que la
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41 Por que la es ca la pe nal es ti pu la da, por ejem plo, en el artícu lo 277 se apli ca sub si -
dia ria men te con for me a la re gla de los in ci sos 1 y 2 del artícu lo 279. Es lo mis mo de cir
que la pe na ex pre sa da en el ar tícu lo 277 se ten drá en cuen ta si del sis te ma ins tau ra do por
la ley 25.246 no re sul ta re otra dis tin ta.

42 Códi go Penal, artícu lo 76 bis.
43 Ibi dem, artícu lo 65.
44 Códi go de Pro ce di mien to Penal, artícu lo 355.
45 Pa ra que la des crip ción del de li to en dil ga do pue da ser en ten di do su fi cien te men te

por par te del im pu ta do, es to es, por me dio de un len gua je co mún, li bre de tec ni cis mos ju -
rí di cos.

46 Pa ra que sea in ter pre ta do inequívo ca men te.
47 De mo do, tiem po, lu gar y per so nas.
48 Si se tra ta de dos o más de li tos, és tos de ben for mu lar se de ma ne ra se pa ra da pa ra que 

el im pu ta do pue da de fen der se es pe cí fi ca men te, es de cir en re la ción a ca da uno de ellos.
49 Có di go Pro ce sal Pe nal de Cór do ba, artícu lo 261.
50 Ibi dem, artícu lo 185, inciso 3, en fun ción del ar tícu lo 186, se gun do pá rra fo.
51 Por ejem plo, si se tra ta se de un ro bo, de be rá re la cio nar se el en cu bri mien to con ese 

he cho, con las cir cuns tan cias, al me nos, de tiem po, lu gar y per so nas (víc ti ma o damni fi -
ca do) que ha bría su ce di do.
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pe na de ese de li to tam bién ge ne ra efec tos so bre la im po si ción o no, por
ejem plo, de me di das cau te la res o de coer ción,52 y más que to do pa ra ase -
gu rar el de re cho de de fen sa que ga ran ti za la Cons ti tu ción ar gen ti na y los
pac tos in ter na cio na les (De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma -
nos, ar tícu lo 11.1) de idén ti co gra do (Cons ti tu ción na cio nal, ar tícu lo 75,
in ci so 22).

Si se en tien de que la de fen sa con sis te en la po si bi li dad que se le de be
acor dar al im pu ta do de con tra de cir la acu sa ción, pro por cio nan do su ver -
sión so bre el he cho de lic ti vo que se le atri bu ye,53 en esa opor tu ni dad de -
be ago tar se con su fi cien cia la des crip ción del he cho en dil ga do, ello por -
que el prin ci pio de con gruen cia exi ge la iden ti dad del he cho de lic ti vo
con te ni do en la in ti ma ción efec tua da al im pu ta do,54 con el de la pie za
acu sa to ria y en la sen ten cia.55 Es de cir, el fac tum con te ni do en el do cu -
men to acu sa to rio de be ser tras la da do sin al te ra ción al gu na, en sus as pec tos 
esen cia les, a la sen ten cia, por que si así no fue ra se ría di ver so y sig nifi ca ría 
la au sen cia de to da po si bi li dad de fen si va del en car ta do, vio lán do se los
de re chos y ga ran tías fun da men ta les que he mos se ña la do.

En con se cuen cia, re sul ta elo cuen te que de be de ter mi nar se con pre ci -
sión cuál de li to pre ce de al en cu bri mien to, por que en la des crip ción del
he cho se en cuen tra sin te ti za da la ma te ria li dad de la con duc ta que es re -
pro cha da y cas ti ga da por la nor ma pe nal, la que de be rá con te ner to dos
los ele men tos tí pi cos que la com po nen, in clu si ve aque llos alu di dos por
el ca rác ter sub si dia rio de la fi gu ra.

En su ma, si el he cho atri bui do al im pu ta do en cua dra le gal men te en la
fi gu ra del en cu bri mien to o la va do de di ne ro, la des crip ción del mis mo
de be rá con te ner ne ce sa ria men te la fi gu ra de lic ti va pre ce den te56 que re -
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52 Pa ra resguar dar los fi nes del pro ce so.
53 Cfr. Mon te ro, Jor ge et al., Ma nual de dere cho pro ce sal penal, UNC, 2003, p. 155.
54 Por que se tra ta del me dio por el cual se otor ga la po si bi li dad de de fen der se, pu -

dien do ex po ner cuan to es ti me con ve nien te en des car go, acla ran do los he chos, pre ci san do 
otras cir cuns tan cias de re le van cia ju rí di ca, y de apor tar ele men tos pro ba to rios que apun -
ta len su de fen sa. La de cla ra ción del im pu ta do, o su po si bi li dad de ex pre sión du ran te el
pro ce so, no pue de fal tar. Ésta cons ti tu ye una exigen cia de ri gor for mal ab so lu to.

55 Cfr. Mon te ro Jor ge Raúl et al., op. cit., no ta 53, p. 562.
56 Es po si ble atri buir el de li to de en cu bri mien to a tí tu lo de do lo even tual se gún los

nue vos tér mi nos de la ley. Pe ro co no cer que pro vie ne de un de li to o sos pe char ese ori gen 
no bas ta pa ra en cua drar pe nal men te la fi gu ra; aho ra es ne ce sa rio sa ber de cuál de li to se
tra ta.
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cla ma el ti po pe nal, es to es, el de li to que se en cu bre o bien el que ori gi na 
el ac ti vo su je to a la va do.

Fi nal men te, si no se pue de de ter mi nar el de li to pre ce den te, no se rá
fac ti ble la im pu ta ción por en cu bri mien to ni por la va do de di ne ro, por -
que, a nues tro en ten der, si no se sa be nor ma ti va men te cuál pe na se re ser -
va pa ra la con duc ta, no se tie ne cer ti dum bre de la pe na, y si re sul ta in su -
pe ra ble el he cho no en cua dra en al gu na fi gu ra pe nal, es atí pi ca.57

En es tos tér mi nos, si hu bie ra ocu rri do la im pu ta ción, de be rá ce rrar se
el pro ce so por me dio del so bre sei mien to, fun da do en la ati pi ci dad de la
con duc ta.58 En cam bio, si fue ra du ran te el de ba te, de be rá dic tar se la sen -
ten cia ab so lu to ria.59

Co mo úl ti ma re fle xión, pa re ce ser, no más, que no bas ta con sos pe -
char que el di ne ro o efec tos pro ven gan de un de li to, si no que cier ta men te 
hay que sa ber de cuál. Si ello fue ra im po si ble o du do so, co mo ca si siem -
pre ocu rre, no que da otra op ción que la ati pi ci dad de su con duc ta y con
ello la afir ma ción de su ino cen cia fren te a la ley: pa re ce ser que el le gis -
la dor ha en cu bier to la ex pre sa de ro ga ción del en cu bri mien to y del la va -
do de di ne ro.

¿Qué di rán de la ley ar gen ti na los Esta dos de la co mu ni dad in ter na cio -
nal?, ¿qué di rán los de lin cuen tes so bre la pre ven ción y cas ti go de es tos
de li tos en la ley pe nal ar gen ti na?

III. LEGISLACIÓN COMPARADA

1. Sistema del Código Penal de España

El Có di go Pe nal es pa ñol pa re ce que ha ser vi do de fuen te di rec ta pa ra
la in ser ción del ca pí tu lo re la ti vo al en cu bri mien to y la va do de di ne ro en
el Có di go Pe nal ar gen ti no. Si bien no con ta mos con la dis cu sión par la -

CRISTÓBAL LAJE ROS338

57 Véa se que el artícu lo 306 del Códi go de Pro ce di mien to Penal men cio na que de be
tra tar se de un he cho pu ni ble.

58 Códi go de Pro ce di mien to Penal, artícu lo 350, inciso 2. Opi na mos que no pue de
ser por la du da in su pe ra ble pre vis ta por el in ci so 5, to da vez que esa du da, que ade más
de in ven ci ble re cae so bre el an te rior de li to, ge ne ra la ati pi ci dad de la con duc ta: se tra ta de
una con duc ta hu ma na cu ya pe na re ser va da por la ley pe nal se ig no ra, no pue de de ter mi -
nar se.

59 Có di go Pro ce sal Pe nal de Cór do ba, artícu lo 411.
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men ta ria de la le gis la ción es pa ño la, cier to es que el ar gen ti no adop tó las
fór mu las con una se me jan za que se apro xi ma a la tras crip ción de aqué -
llas, sin re pa rar en lo de sa for tu na do que re sul ta ría ser, fi nal men te, pa ra la 
pre ven ción y cas ti go de los de li tos se ña la dos, má xi me cuan do no se ha
res pe ta do el or den sis te má ti co de la ley es pa ño la.

El Có di go es pa ñol re fie re en su ar tícu lo 298:

1. El que, con áni mo de lu cro y con co no ci mien to de la co mi sión de un
de li to con tra el pa tri mo nio o el or den so cioe co nó mi co, en el que no ha ya
in ter ve ni do ni co mo au tor ni co mo cóm pli ce, ayu de a los res pon sa bles a
apro ve char se de los efec tos del mis mo, o re ci ba, ad quie ra u ocul te ta les
efec tos, se rá cas ti ga do con la pe na de pri sión de seis me ses a dos años.

2. Esta pe na se im pon drá en su mi tad su pe rior a quien re ci ba, ad quie ra
u ocul te los efec tos del de li to pa ra tra fi car con ellos. Si el trá fi co se rea li -
za se uti li zan do un es ta ble ci mien to o lo cal co mer cial o in dus trial, se im -
pon drá, ade más, la pe na de mul ta de do ce a vein ti cua tro me ses. En es tos
ca sos los jue ces o tri bu na les, aten dien do a la gra ve dad del he cho y a las
cir cuns tan cias per so na les del de lin cuen te, po drán im po ner tam bién a és te
la pe na de in ha bi li ta ción es pe cial pa ra el ejer ci cio de su pro fe sión o in dus -
tria, por tiem po de dos a cin co años, y acor dar la me di da de clau su ra tem -
po ral o de fi ni ti va del es ta ble ci mien to o lo cal. Si la clau su ra fue se tem po -
ral, su du ra ción no po drá ex ce der de cin co años.

Pe ro es el in ci so 3 de la ci ta da dis po si ción lo que ha ce pe li grar el an -
da mia je de la pe na del en cu bri mien to, y pa ra el ca so ar gen ti no del cas ti -
go al la va do de di ne ro, ya que su im po si bi li dad de de ter mi na ción sig ni fi -
ca ría, co mo lo he mos ex pues to al co mien zo, la ati pi ci dad de la con duc ta
por fal ta de pe na, o bien que por la du da in su pe ra ble60 se con clu ya con el 
so bre sei mien to o la ab so lu ción del pro ce sa do.

El in ci so 3 que dó así re dac ta do:

En nin gún ca so po drá im po ner se pe na pri va ti va de li ber tad que ex ce da
de la se ña la da al de li to en cu bier to. Si és te es tu vie se cas ti ga do con pe na de 
otra na tu ra le za, la pe na pri va ti va de li ber tad se rá sus ti tui da por la de mul ta 
de seis a vein ti cua tro me ses, sal vo que el de li to en cu bier to ten ga asig na da
pe na igual o in fe rior a és ta; en tal ca so, se im pon drá al cul pa ble la pe na de 
aquel de li to en su mi tad in fe rior.
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60 Apli can do lo re la ti vo al prin ci pio in du bio pro reo.
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Pa ra re ma tar, co mo ve nía mos di cien do, es ta dis po si ción en la ley es -
pa ño la se re fie re úni ca men te al de li to de en cu bri mien to, en tan to que pa -
ra el Có di go Pe nal ar gen ti no61 se in clu yó al la va do de di ne ro. Este in sal -
va ble error ha re du ci do la ca pa ci dad ju di cial de per se guir y con de nar
di chas con duc tas cri mi na les.

En es te sen ti do, el Có di go pe nal es pa ñol se li mi tó a re dac tar en su ar -
tícu lo 301:

1. El que ad quie ra, con vier ta o trans mi ta bie nes, sa bien do que és tos tie nen 
su ori gen en un de li to gra ve, o rea li ce cual quier otro ac to pa ra ocul tar o
en cu brir su ori gen ilí ci to, o pa ra ayu dar a la per so na que ha ya par ti ci pa do
en la in frac ción o in frac cio nes a elu dir las con se cuen cias le ga les de sus
ac tos, se rá cas ti ga do con la pe na de pri sión de seis me ses a seis años y
mul ta del tan to al tri plo del va lor de los bie nes.

Las pe nas se im pon drán en su mi tad su pe rior cuan do los bie nes ten gan
su ori gen en al gu no de los de li tos re la cio na dos con el trá fi co de dro gas tó -
xi cas, es tu pe fa cien tes o sus tan cias psi co tró pi cas des cri tos en los ar tícu los
368 a 372 de es te Có di go.

2. Con las mis mas pe nas se san cio na rá, se gún los ca sos, la ocul ta ción o 
en cu bri mien to de la ver da de ra na tu ra le za, ori gen, ubi ca ción, des ti no, mo -
vi mien to o de re chos so bre los bie nes o pro pie dad de los mis mos, a sa bien -
das de que pro ce den de al gu no de los de li tos ex pre sa dos en el apar ta do
an te rior o de un ac to de par ti ci pa ción en ellos.

3. Si los he chos se rea li za sen por im pru den cia gra ve, la pe na se rá de
pri sión de seis me ses a dos años y mul ta del tan to al tri plo.

4. El cul pa ble se rá igual men te cas ti ga do aun que el de li to del que pro vi -
nie ren los bie nes, o los ac tos pe na dos en los apar ta dos an te rio res, hu bie -
sen si do co me ti dos, to tal o par cial men te, en el ex tran je ro.

En re la ción con es te úl ti mo in ci so, el le gis la dor ar gen ti no se sir vió de
él pa ra re dac tar lo que hoy po de mos de cir se tra ta del peor de los tro pie -
zos: el ar tícu lo 279 es ta ble ce: “4. Las dis po si cio nes de és te Có di go re gi -
rán aun cuan do el de li to pre ce den te hu bie ra si do co me ti do fue ra del ám -
bi to de apli ca ción es pe cial de es te Có di go, en tan to el he cho pre ce den te
tam bién hu bie ra es ta do ame na za do con pe na en el lu gar de su co mi -
sión” (las cur si vas son nues tras).
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61 Artícu lo 279.
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Así pues, se tra ta de un error fa tal, por que si el he cho de don de sur gen 
los va lo res que se es ti man de lic ti vos (tra ta de blan cas, trá fi co de es tu pe -
fa cien tes) no es tu vie ra pre vis to co mo de li to en el país don de se con su ma
la con duc ta, el he cho no se con si de ra rá de li to pa ra la ley pe nal ar gen ti na. 
Sue na in creí ble, pe ro así es.

2. Sistema legal de la República de Chile

En la Re pú bli ca de Chi le se le gis ló es pe cial men te so bre el de li to de
nar co trá fi co al dic tar se la ley 19.366.62 Esta ley pre vió el la va do de di ne -
ro de acuer do con lo que pres cri be el ar tícu lo 12, cu ya re dac ción es la si -
guien te:

Artícu lo 12. El que, a sa bien das que de ter mi na dos bie nes, va lo res, di ne -
ros, uti li dad, pro ve cho o be ne fi cio se han ob te ni do o pro vie nen de la per -
pe tra ción, en Chi le o en el ex tran je ro, de he chos cons ti tu ti vos de al gu no
de los de li tos con tem pla dos en es ta ley, par ti ci pe o co la bo re en su uso,
apro ve cha mien to o des ti no, se rá cas ti ga do con pre si dio ma yor en sus gra -
dos mí ni mo a me dio y mul ta de dos cien tas a mil uni da des tri bu ta rias men -
sua les.

Se en tien de por uso, apro ve cha mien to o des ti no de los bie nes alu di dos
pre ce den te men te to do ac to, cual quie ra que sea su na tu ra le za ju rí di ca, que
im por te o ha ya im por ta do te nen cia, po se sión o do mi nio de los mis mos,
sea de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, ori gi na ria, si mu la da, ocul ta o en cu bier ta.

La crí ti ca lo cal a esa dis po si ción ver sa prin ci pal men te so bre la va gue -
dad de su re dac ción, y más que to do, que se cir cuns cri be al la va do de di -
ne ro del de li to de nar co trá fi co. Se es pe ra que pron to se san cio ne una ley
(cu yo pro yec to es tra ta do por el Con gre so) a fin de in tro du cir el la va do
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62 “La ac tual ley 19.366, vi gen te des de el 30 de ene ro de 1995, fue un hi to en la lu cha
an ti dro gas, pues creó la fi gu ra de lic ti va del la va do de di ne ro y he rra mien tas in ves ti ga ti vas
(el agen te en cu bier to, la en tre ga vi gi la da y la in ter cep ción elec tró ni ca y, de co labo ra ción
ju di cial, la coo pe ra ción efi caz) has ta en ton ces ine xis ten tes. Si bien ello sig ni fi có un
avan ce im por tan te, al po co tiem po co men za ron a sur gir pro ble mas por in su fi ciente de fi -
ni ción o por fal ta de fi nan cia mien to. Ante ello, la nue va ley tra ta de su pe rar esas ca ren -
cias, pe ro tam bién ajus ta a la nor ma ti va los cam bios que se es tán ha cien do al Có di go de
Pro ce di mien to Pe nal y a la crea ción del Mi nis te rio Pú bli co, en vir tud de la re for ma ju-
di cial que se es pe ra ri ja en ple ni tud el 2003”. Véa se www.caj pe.org.pe/LAVA CH.HTM
(2003).
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de di ne ro al ám bi to del de re cho pe nal co mún, to da vez que, tal co mo
sur ge de la lec tu ra del tex to tras cri to, el la va do de di ne ro re pri mi do pe -
nal men te es de los bie nes o va lo res que pro ven gan de las con duc tas des -
cri tas por la ley 19.366. Fue ra de ella, el he cho es atí pi co.

3. Sistema del Código Penal de México

En cuan to a la ac ti vi dad del la va do de di ne ro, el Có di go Pe nal me xi -
ca no lo ha pre vis to co mo de li to en su ar tícu lo 400 bis, así co mo el cas ti -
go con la pe na allí con mi na da a quien

...por sí o por in ter pó si ta per so na rea li ce cual quie ra de las si guien tes con -
duc tas: ad quie ra, ena je ne, ad mi nis tre, cus to die, cam bie, de po si te, dé en
ga ran tía, in vier ta, trans por te o trans fie ra, den tro del te rri to rio na cio nal, de
és te ha cia el ex tran je ro o a la in ver sa, re cur sos, de re chos o bie nes de cual -
quier na tu ra le za, con co no ci mien to de que pro ce den o re pre sen tan el
produc to de una ac ti vi dad ilí ci ta, con arre glo a al gu no de los si guien tes pro -
pósi tos: ocul tar o pre ten der ocul tar, en cu brir, im pe dir co no cer el ori gen,
lo ca li za ción, des ti no o pro pie dad de di chos re cur sos, de re chos o bie nes, o
alen tar al gu na ac ti vi dad ilí ci ta (las cur si vas nos per te ne cen).

Si bien las crí ti cas lo ca les63 se asien tan so bre la po bre ac tua ción del
Esta do en de tec tar y cas ti gar es ta ca te go ría de de li tos, no lo son de ma -
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63 “La ex per ta en in te li gen cia fi nan cie ra de Man ce ra Ernst & Young, Pa tri cia To rres
Ser pel, se ña ló que las le yes que pe na li zan el lava do de dine ro (LD) en Mé xi co pa re cen
ser de pa pel, da dos los nu los re sul ta dos en aprehen sión de quie nes in cu rren en es te de li to,
en tan to di jo que en Esta dos Uni dos la efec ti vi dad le gal es su pe rior al 80 por cien to. Di jo 
que de acuer do a ci fras de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) en 2001, Mé -
xi co ge ne ró 2 mil 817 re por tes de tran sac cio nes sos pe cho sas, las cua les, al ser re vi sa das,
ge ne ra ron 31 aprehen sio nes, pe ro nin gu na sen ten cia por LD. En ese mis mo año, Esta dos
Uni dos ana li zó mil 106 ca sos por la va do de di ne ro, un 82 por cien to re sul ta ron en ór de -
nes de aprehen sión. Acor de a or ga nis mos in ter na cio na les, el LD mue ve re cur sos que
equi va len en tre el 2 a 5 por cien to del PIB glo bal. Só lo en Mé xi co, se es ti man can ti da des 
por unos 25 mil mi llo nes de dó la res. Mé xi co cuen ta el ar tícu lo 400 Bis del Có di go Pe nal
y di ver sas le gis la cio nes co mo el ar tícu lo 115 de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, ade -
más de avan zar en la re gu la ción del sis te ma fi nan cie ro a tra vés de pro gra mas co mo «Co-
no ce a tu clien te», pe ro los ex per tos con si de ran prio ri ta rio que el país cuen te con una Ley
Anti la va do de Di ne ro... Si tu vié ra mos una Ley Anti la va do de Dine ro da rían los pa rá me -
tros ge ne ra les de ac ción, así co mo un re gla men to que dé las ca rac te rís ti cas de pro ce di -
mien to pa ra que fi nal men te el cri mi nal ter mi ne en la cár cel... Ca be des ta car que ex per tos 
de Kroll Mé xi co, así co mo Man ce ra Ernst & Young coin ci den en que una Ley Anti la va -
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ne ra di rec ta a la es truc tu ra de la dis po si ción le gal con te ni da en el men -
cio na do ar tícu lo 400 bis.

Es evi den te la pre vi sión del la va do de di ne ro, des de que pro ce de el
cas ti go cuan do el de lin cuen te ocul te o ten ga el pro pó si to de ocul tar o
im pe dir co no cer el ori gen de los re cur sos ob te ni dos ilí ci ta men te. Pa re ce
que la dis po si ción no ad mi te ten ta ti va, ya que al pre ten der ocul tar o im -
pe dir se ha co men za do la eje cu ción del ac to tí pi co, con fun dién do se así
con su ma ción y ten ta ti va.

El pro ble ma po dría pre sen tar se so bre el as pec to de la cul pa bi li dad,
por que el ti po re quie re co no cer que pro ce den o re pre sen tan el pro duc to
de una ac ti vi dad ilí ci ta. Así nos pre gun ta mos, so bre la pre sen cia o no del 
do lo even tual en la dis po si ción le gal, ¿y si el la va dor no co no cía, o tan
so lo sos pe chó ese ori gen?, o me jor di cho, ¿de bió sos pe char de su ori gen
de lic ti vo?

Con for me a la re dac ción, pa re cie ra ser que el agen te de be ac tuar a sa -
bien das de que pro ce den o re pre sen tan el pro duc to de una ac ti vi dad ilí ci -
ta cual quie ra, con lo cual el ti po es au tó no mo, y no de pen de de de li to de -
ter mi na do pa ra su exis ten cia con for me al sis te ma de Pe rú, Co lom bia,
Ecua dor, Pa na má, Bra sil y Hon du ras, que sí lo vin cu lan par ti cu lar men te.

Tal vez las po si bles crí ti cas de la ac tua ción de la ley no pro ven gan ya
de la fal ta de vo lun tad de ejer cer el po der de po li cía, si no que an te los re -
qui si tos le ga les, por la im po si bi li dad de pro bar los he chos o de apli car
con de na con for me a la ley.

4. Sistema del Código Penal de Perú

El Có di go Pe nal pe rua no ha ce lu gar al de li to de la va do de di ne ro, pe -
ro a di fe ren cia del sis te ma chi le no, ha con tem pla do que el ori gen de los
ac ti vos pue dan pro ve nir del nar co trá fi co, nar co te rro ris mo o del sim ple
te rro ris mo.

Con cre ta men te, el ar tícu lo 296 B, ex pre sa:

El que in ter vie ne en el pro ce so de la va do de di ne ro pro ve nien te del trá fi co 
ilí ci to de dro gas o del nar co te rro ris mo, ya sea con vir tién do lo en otros bie -
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do de be ge ne rar cer ti dum bre y efi cien cia en tre las ins tan cias in vo lu cra das pa ra la de tec -
ción y cas ti go de es te de li to”. Véa se en la Web http://www.con dorbs.com/si ner gia/Vol2_ 
abril_2003/no tas/ley_fra gil.asp (sep tiem bre de 2003).
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nes, o trans fi rién do lo a otros paí ses, ba jo cual quier mo da li dad em plea da
por el sis te ma ban ca rio o fi nan cie ro o re pa trián do lo pa ra su in gre so al cir -
cui to eco nó mi co im pe ran te en el país, de tal for ma que ocul ta re su ori gen, 
su pro pie dad u otros fac to res po ten cial men te ilí ci tos, se rá re pri mi do con
pe na de ca de na per pe tua.

La mis ma ca de na per pe tua se apli ca rá en los ca sos en que el agen te es té
vin cu la do con ac ti vi da des te rro ris tas, o sien do miem bro del sis te ma ban -
ca rio o fi nan cie ro ac túa a sa bien das de la pro ce den cia ilí ci ta del di ne ro.

La con di ción de miem bro del di rec to rio, ge ren te, so cio, ac cio nis ta, di -
rec ti vo, ti tu lar o aso cia do de una per so na ju rí di ca de de re cho pri va do, no
cons ti tu ye in di cio su fi cien te de res pon sa bi li dad en la co mi sión del de li to
de la va do de di ne ro, en cu yo pro ce so pe nal se en cuen tre com pren di do
otro miem bro de di cha per so na ju rí di ca (las cur si vas son nues tras).64

Pa re ce ser, en ton ces, que ade más de la di fe ren cia apun ta da, el le gis la -
dor pe rua no tra tó de un mo do es pe cial a los miem bros de las en ti da des
don de, por lo ge ne ral, se lle van a ca bo los de li tos men cio na dos, co mo si
el juez pe nal fue ra a con fun dir la lla ma da res pon sa bi li dad ob je ti va con
las re que ri das en el pro ce so y la ley pe nal.

Si esa era la te leo lo gía de la ley, aho ra adop ta una con se cuen cia dis -
tin ta o in ver sa: el so lo he cho de ser miem bro no sig ni fi ca na da cuan do
otro de pen dien te de la en ti dad, u otro miem bro, se en cuen tre in vo lu cra do
en el pro ce so pe nal. No pa re ce, pues, que ha ya si do una ex pre sión fe liz.
No ca be se ña lar en es ta oca sión, por ser de ab so lu ta in tui ción, las hipó te -
sis ex cul pan tes de es tos po si bles agen tes la va do res; es co mo pre ten der
to mar en tre las ma nos una gran can ti dad de agua. Así co mo fí si ca men te
se es cu rre, así tam bién le gal men te se di lu ye la po si bi li dad de la ac tua -
ción de la ley.

5. Código Penal de Colombia

El Có di go Pe nal de Co lom bia, ex pe di do por ley 599 de 2000, res pec to 
al te ma que abor da mos es ta ble ce:

Artícu lo 323. La va do de ac ti vos. El que ad quie ra, res guar de, in vier ta,
trans por te, trans for me, cus to die o ad mi nis tre bie nes que ten gan su ori gen
me dia to o in me dia to en ac ti vi da des de trá fi co de mi gran tes, tra ta de per so -
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64 Pá rra fo adi cio na do me dian te ley 27.225 del 17 de di ciem bre de 1999.
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nas, ex tor sión, en ri que ci mien to ilí ci to, se cues tro ex tor si vo, re be lión, trá fi -
co de ar mas, de li tos con tra el sis te ma fi nan cie ro, la ad mi nis tra ción pú bli -
ca, o vin cu la dos con el pro duc to de los de li tos ob je to de un con cier to pa ra
de lin quir, re la cio na da con el trá fi co de dro gas tó xi cas, es tu pe fa cien tes o
sus tan cias si co tró pi cas, o les dé a los bie nes pro ve nien tes de dichas ac ti vi -
da des apa rien cia de le ga li dad o los le ga li ce, ocul te o en cu bra la ver da de -
ra na tu ra le za, ori gen, ubi ca ción, des ti no, mo vi mien to o de re cho so bre ta -
les bie nes o rea li ce cual quier otro ac to pa ra ocul tar o en cu brir su ori gen
ilí ci to, in cu rri rá por esa so la con duc ta en pri sión de seis a quin ce años y
mul ta de qui nien tos a cin cuen ta mil sa la rios mí ni mos le ga les men sua les
vi gen tes.

La mis ma pe na se apli ca rá cuan do las con duc tas des cri tas en el in ci so
an te rior se rea li cen so bre bie nes cu ya ex tin ción de do mi nio ha ya si do de -
cla ra da.

El la va do de ac ti vos se rá pu ni ble aun cuan do las ac ti vi da des de que
pro vi nie ren los bie nes, o los ac tos pe na dos en los apar ta dos an te rio res, se
hu bie sen rea li za do, to tal o par cial men te, en el ex tran je ro.

Las pe nas pri va ti vas de la li ber tad pre vis tas en el pre sen te ar tícu lo se
au men ta rán de una ter ce ra par te a la mi tad cuan do pa ra la rea li za ción de
las con duc tas se efec tua ren ope ra cio nes de cam bio o de co mer cio ex te rior, 
o se in tro du je ren mer can cías al te rri to rio na cio nal.

El au men to de pe na pre vis to en el in ci so an te rior tam bién se apli ca rá
cuan do se in tro du je ren mer can cías de con tra ban do al te rri to rio na cio nal.

Artícu lo 324. Cir cuns tan cias es pe cí fi cas de agra va ción. Las pe nas pri -
va ti vas de la li ber tad pre vis tas en el ar tícu lo an te rior se au men ta rán de una 
ter ce ra par te a la mi tad cuan do la con duc ta sea de sa rro lla da por quien per -
te nez ca a una per so na ju rí di ca, una so cie dad o una or ga ni za ción de di ca da
al la va do de ac ti vos y de la mi tad a las tres cuar tas par tes cuan do sean de -
sa rro lla das por los je fes, ad mi nis tra do res o en car ga dos de las re fe ri das
per so nas ju rí di cas, so cie da des u or ga ni za cio nes.

Artícu lo 325. Omi sión de con trol. El em plea do o di rec tor de una ins ti -
tu ción fi nan cie ra o de coo pe ra ti vas que ejer zan ac ti vi da des de aho rro y
cré di to que, con el fin de ocul tar o en cu brir el ori gen ilí ci to del di ne ro,
omi ta el cum pli mien to de al gu no o to dos los me ca nis mos de con trol es ta -
ble ci dos por el or de na mien to ju rí di co pa ra las tran sac cio nes en efec ti vo
in cu rri rá, por esa so la con duc ta, en pri sión de dos (2) a seis (6) años y
mul ta de cien (100) a diez mil (10,000) sa la rios mí ni mos le ga les men sua -
les vi gen tes (cur si vas nues tras).

En Co lom bia se han re pe ti do, pa ra el ca so del ar tícu lo 323, fa len cias
de téc ni ca le gis la ti va pe nal, ello por cuan to no se ha ge ne ra li za do so bre
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el ori gen ilí ci to del di ne ro o ac ti vos o bie nes, si no que se han enu me ra do 
las po si bles con duc tas cri mi na les; por tal suer te, aque llas que no es tán
pre vis tas por la ley son ex clui das de la pe na li dad.

El Esta do co lom bia no tu vo en con si de ra ción que es tas con duc tas afec -
tan el sis te ma ju di cial y eco nó mi co con for me sur ge de su ubi ca ción sis -
te má ti ca y la rú bri ca del ca pí tu lo res pec ti vo.

La no ta que se ha ce des ta car en la pre vi sión nor ma ti va es la po si bi li -
dad de apli car el la va do de di ne ro al pro pio de lin cuen te que ge ne ra los
ac ti vos con su pro ce der de lic tual, es to es, el tra fi can te, por ejem plo, con -
fun dién do se así la fi gu ra del au tor con el la va dor de di ne ro.

Com pa ra ti va men te, en Argen ti na se tie ne al la va do de di ne ro co mo un 
en cu bri mien to agra va do, y por la ubi ca ción sis te má ti ca de es te ins ti tu to
pe nal se de du ce que el mis mo ofen de a la ad mi nis tra ción de jus ti cia; su
crí ti ca se ex pu so su fi cien te men te al co mien zo de nues tro aná li sis. Pa ra el 
ca so co lom bia no, el la va do de di ne ro afec ta la eco no mía del Esta do vis to 
co mo un bien so cial, que os cu re ce el pro ce so eco nó mi co al ig no rar se la
fuen te del ca pi tal ges tio na do.

Ade más, es ad mi si ble el do lo even tual (ar tícu lo 323), con lo cual el
agen te se rá au tor del de li to cuan do pu die ra sos pe char que se tra ta de ac -
ti vos o bie nes pro ve nien tes de ac ti vi da des des cri tas en el ti po.

Es dis tin to, en cam bio, el tra ta mien to pe nal que co rres pon de a miem -
bros o de pen dien tes de una per so na ju rí di ca al mo de lo pe rua no se ña la do
pre ce den te men te. Se ha no ta do (ar tícu lo 324) que con ma yor ri gor se
cas ti ga a es ta ca te go ría de de lin cuen tes, más aún cuan do su con duc ta es
re pro cha da por omi tir las di li gen cias pa ra con tro lar la ac ti vi dad de la va -
do de di ne ro (ar tícu lo 325) en las en ti da des que in te gran.

6. Sistema legal de Ecuador

En Ecua dor, por la ley 25,65 se cas ti ga la con ver sión o trans fe ren cia
de bie nes. Con cre ta men te, és ta vi no a mo di fi car la Ley so bre Sus tan cias
Estu pe fa cien tes y Psi co tró pi cas has ta ese mo men to vi gen te. Su ar tícu lo
77 reza:

Con ver sión o trans fe ren cia de bie nes. Quie nes, a sa bien das de que los
bie nes mue bles o in mue bles, di ne ros, va lo res o ins tru men tos mo ne ta rios,
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do cu men tos ban ca rios, fi nan cie ros o co mer cia les han si do ad qui ri dos a
tra vés de la rea li za ción de los de li tos ti pi fi ca dos en es te ca pí tu lo, con el
pro pó si to de ocul tar tal ori gen, con tri bu ye ren a ne go ciar los, con ver tir los o 
trans fe rir los a otras ac ti vi da des le ga les o ile ga les, se rán san cio na dos con
cua tro a ocho años de re clu sión ma yor or di na ria y mul ta de vein te a cua tro 
mil sa la rios mí ni mos vi ta les ge ne ra les.

La téc ni ca le gis la ti va tam po co re sul ta fe liz, a nues tro en ten der, en la
ley ecua to ria na. Se ad vier te que se re quie re do lo di rec to y de pro pó si to
(a sa bien das, con el pro pó si to de), des car tán do se así el po si ble en cua dra -
mien to le gal ba jo do lo even tual. Asi mis mo, si el pro pó si to fue ra otro dis -
tin to al pre vis to por la ley, la con duc ta po drá ser con si de ra da atí pi ca. Por 
otra par te, pa re ce con fun dir se el co mien zo de eje cu ción con la con su ma -
ción, por lo que po dría afir mar se la inad mi si bi li dad de la ten ta ti va.

Al igual que los sis te mas le ga les de Pe rú, Co lom bia (véa se su pra), Pa -
na má, Bra sil y Hon du ras (véa se in fra), el ti po ha re du ci do la apli ca bi li -
dad de la fi gu ra de lic ti va pa ra so la men te los ca sos pre vis tos por la ley, es 
de cir, aque llos que pro ven gan del nar co trá fi co, de jan do apar te las de más
hi pó te sis de lic ti vas que pue dan ge ne rar ac ti vos con ne ce si dad de con ver -
sión a cur so le gal o de la va do.

7. Sistema legal de Panamá

El sis te ma pa na me ño ha pre vis to des de la san ción de la ley núm. 41
(del 2 de oc tu bre de 2000) el de li to de la va do de di ne ro ba jo la fi gu ra
blan queo de ca pi ta les. Sis te má ti ca men te, es nor ma do en el tí tu lo XII, li -
bro II del Có di go Pe nal, que com pren de los ar tícu los 389, 390, 391, 392
y 393, así:

Ca pí tu lo VI. Blan queo de ca pi ta les
Artícu lo 389. El que re ci ba, de po si te, ne go cie, con vier ta o trans fie ra

bie nes, di ne ros, tí tu los va lo res, bie nes u otros re cur sos fi nan cie ros, a sa -
bien das de que pro ce den de ac ti vi da des re la cio na das con el trá fi co de dro -
gas, es ta fa ca li fi ca da, trá fi co ile gal de ar mas, trá fi co de per so nas, se cues -
tro, ex tor sión, pe cu la do, co rrup ción de ser vi do res pú bli cos, ac tos de
te rro ris mo, ro bo o trá fi co in ter na cio nal de vehícu los, pre vis tas en la ley
pe nal pa na me ña, con el ob je to de ocul tar o en cu brir su ori gen ilí ci to, o
ayu dar a elu dir las con se cuen cias ju rí di cas de ta les he chos pu ni bles, se rá
san cio na do con pe na de 5 a 12 años de pri sión y de 100 a 200 días-mul ta.
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Artícu lo 390. Se rá san cio na do con la mis ma pe na a que se re fie re el ar -
tícu lo an te rior:

1. El que a sa bien das ocul te o en cu bra la real na tu ra le za, ori gen, ubi ca -
ción, des ti no, pro pie dad, o ayu de a fa ci li tar el be ne fi cio de los di ne ros, tí -
tu los va lo res, bie nes u otros re cur sos fi nan cie ros, cuan do és tos pro ven gan
o se ha yan ob te ni do di rec ta o in di rec ta men te de al gu na de las ac ti vi da des
ilí ci tas se ña la das en el ar tícu lo 389 de es te Có di go.

2. El que a sa bien das rea li ce tran sac cio nes, por sí o por in ter pues ta per -
so na, na tu ral o ju rí di ca, en es ta ble ci mien tos ban ca rios, fi nan cie ros, co mer -
cia les o de cual quier na tu ra le za, con di ne ros, tí tu los va lo res, bie nes u otros 
re cur sos fi nan cie ros pro ce den tes de al gu nas de las ac ti vi da des ilí ci tas pre -
vis tas en el ar tícu lo 389 de es te Có di go.

3. El que por sí o por in ter pues ta per so na, a sa bien das, su mi nis tre a un
es ta ble ci mien to ban ca rio, fi nan cie ro, co mer cial o de cual quier otra na tu ra -
le za, in for ma ción fal sa pa ra la aper tu ra de cuen tas o pa ra la rea li za ción de
tran sac cio nes con di ne ros, tí tu los va lo res, bie nes u otros re cur sos fi nan cie -
ros, cuan do és tos pro ven gan o se ha yan ob te ni do de al gu na de las ac ti vi -
da des ilí ci tas se ña la das en el ar tícu lo 389 de es te Có di go.

Artícu lo 391. El que a sa bien das se val ga de su fun ción, em pleo, ofi cio
o pro fe sión pa ra au to ri zar o per mi tir el de li to de blan queo de ca pi ta les
des cri to en el ar tícu lo 389 de es te Có di go, se rá san cio na do con pri sión de
3 a 8 años.

Artícu lo 392. El que a sa bien das re ci ba o uti li ce di ne ro o cual quier re -
cur so fi nan cie ro, pro ve nien te de los de li tos re la cio na dos con el nar co trá fi -
co o con el blan queo de ca pi ta les, pa ra el fi nan cia mien to de cam pa ñas po -
lí ti cas o de cual quier na tu ra le za se rá san cio na do con pri sión de 5 a 10
años pa ra el ejer ci cio de fun cio nes pú bli cas por igual tér mi no, des pués de
cum pli da la pe na de pri sión.

Es re cu rren te re que rir do lo es pe cí fi co —de co no ci mien to— pa ra el la -
va do de di ne ro, lo cual no ha si do aje no a la ley pa na me ña. Así, es ne ce -
sa rio obrar a sa bien das del de li to pre ce den te pa ra con fi gu rar el de li to del
ar tícu lo 389. Al igual que los sis te mas le ga les de Pe rú, Co lom bia, Ecua -
dor (véa se su pra), Bra sil y Hon du ras (véa se in fra), se ha re du ci do el ti po 
a cier tos de li tos pre ce den tes, lo cual, aun que pa ra el ca so pa na me ño re -
sul ta más am plio que otros, en el uni ver so de lic tual siem pre pue de ob ser -
var se al gu na ex clu sión.

Esta téc ni ca le gis la ti va es cri ti ca ble des de que, co mo ya lo di jé ra mos,
por la ta xa ti vi dad de la dis po si ción re sul ta res trin gi do su es pec tro pre -
ven ti vo y re pre si vo fren te al mun do de los de li tos.
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Pa ra el ca so de las hi pó te sis re gla das por los ar tícu los 390, 391 y 392,
tam bién se re quie re obrar a sa bien das de que se tra ta de un blan queo de
ca pi ta les por co no cer so bre el de li to pre ce den te. Pa re ce li via na la re fle -
xión del le gis la dor, por cuan to la ma yo ría de las ve ces se sos pe cha so bre
su pro ce den cia do lo sa, lo que, por cier to, sig ni fi ca ría la ati pi ci dad pe nal.

8. Sistema legal de Brasil

El Esta do Fe de ra ti vo de Bra sil, por san ción de la ley 9.61366 (del 3 de
mar zo de 1998), ha dis pues to lo re la ti vo al la va do de di ne ro.

La rú bri ca del ca pí tu lo I, “De los crí me nes de «la va do» u ocul ta ción
de bie nes, de re chos y va lo res” (Dos cri mes de “la va gem” ou ocul taç ão de
bens, di rei tos e va lo res) ex pre sa lo si guien te:

Art. 1o. Ocul tar ou dis si mi lar a na tu re za, ori gem, lo ca li zaç ão, dis po siç ão,
mo vi men taç ão ou pro prie da de de bens, di rei tos ou va lo res pro ve nien tes,
di re ta ou in di re ta men te, de cri me:

I- de trá fi co ilí ci to de sub stâncias en tor pe cen tes ou dro gas afins;
II- de te rro ris mo;
III- de con tra ban do ou trá fi co de ar mas, mu niç ões ou ma te rial des ti na -

do à sua pro duç ão;
IV- de ex tors ão me dian te se qües tro;
V- con tra a Admi nis traç ão Pú bli ca, in clu si ve a exigê ncia, pa ra si ou pa -

ra ou trem, di re ta ou in di re ta men te, de qual quer van ta gem, co mo con diç ão
ou pre ço pa ra a prá ti ca ou omiss ão de atos ad mi nis tra ti vos;

VI- con tra o sis te ma fi nan cei ro na cio nal;
VII- pra ti ca do por or ga ni zaç ão cri mi no sa. Pe na: re clus ão, de três a dez

anos e mul ta.
§ 1o. Inco rre na mes ma pe na quem, pa ra ocul tar ou dis si mu lar a uti li -

zaç ão de bens, di rei tos ou va lo res pro ve nien tes de qual quer dos cri mes an -
te ce den tes re fe ri dos nes te ar ti go:

I- os con ver te em ati vos ilí ci tos;
II- os ad qui re, re ce be, tro ca, ne go cia, dá ou re ce be em ga ran tia, guar da, 

tem em de pó si to, mo vi men ta ou trans fe re;
III- im por ta ou ex por ta bens com va lo res não co rres pon den tes aos ver -

da dei ros.
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§ 2o. Inco rre, ain da, na mes ma pe na quem:
I- uti li za, na ati vi da de econô mi ca fi nan cei ra, bens, di rei tos ou va lo res

que sa be se rem pro ve nien tes de qual quer dos cri mes an te ce den tes re fe ri -
dos nes te ar ti go;

II- par ti ci pa de gru po, as so ciaç ão ou es cri tó rio ten do con he ci men to de
que sua ati vi da de prin ci pal ou se cun dá ria é di ri gi da à pra ti ca de cri mes
pre vis tos nes ta Lei.

§ 3o. A ten ta ti va é pu ni da nos ter mos do pa rá gra fo úni co do art. 14 do
Có di go Pe nal.

§ 4o. A pe na se rá au men ta da de um a dois ter ços, nos ca sos pre vis tos
nos in ci sos I a VI do ca put des te ar ti go, se o cri me for co me ti do de for ma
ha bi tual ou por in ter mé dio de or ga ni zaç ão cri mi no sa.

§ 5o. A pe na se rá re du zi da de um a dois ter ços e co me ça rá a ser cum -
pri da em re gi me aber to, po den do o juiz dei xar de apli cá-la ou sub sti tuí-la
por pe na res tri ti va de di rei tos, se o au tor, co-au tor ou par tí ci pe co la bo rar
es pon ta nea men te com as au to ri da des, pres tan do es cla re ci men tos que con -
du zam à apu raç ão das in fraç ões pe nais e de sua au to ria ou a lo ca li zaç ão
dos bens, di rei tos ou va lo res ob je to de cri me.

Sin ne ce si dad de su tra duc ción, el tex to de la ley de ja cla ra men te es ta -
ble ci da la con duc ta cri mi nal de quien co me ta la va do de di ne ro.

De acuer do con los di fe ren tes aná li sis has ta aquí ex pues tos, es po si ble 
de cir que la con duc ta no re quie re do lo de co no ci mien to ni de pro pó si to,
sien do po si ble en con se cuen cia el do lo di rec to, in di rec to y even tual.

Asi mis mo, tam bién se ha li mi ta do la ti pi ci dad pa ra cuan do, úni ca men- 
te, el he cho pre ce den te sea al gu no de los de li tos allí enun cia dos, tal co mo
lo ha cen los sis te mas de Pe rú, Co lom bia, Ecua dor, Pa na má y Hon du ras.

El in ci so 5 de la dis po si ción re du ce sen si ble men te la pe na, in clu si ve
el po si ble cum pli mien to del cas ti go en un ré gi men de li ber tad, al agen te
arre pen ti do que co la bo re es pon tá nea men te con las au to ri da des a es cla re -
cer el de li to, aprehen der o iden ti fi car a sus au to res, lo ca li zar bie nes, de -
re chos o va lo res ob je tos del mis mo; ins ti tu to que pa ra la ley ar gen ti na,
por ejem plo, so la men te es tá pre vis to en la Ley de Nar co trá fi co, pe ro que
no tie ne in ci den cia en el la va do de di ne ro pre vis to por el vi gen te Có di go
Pe nal.

El arre pen ti do es una he rra mien ta ca paz de su plir o coad yu var la ta rea 
del agen te en cu bier to, pre vis ta por la ley ar gen ti na, pa ra cuan do las pes -
qui sas no pue den dar buen fru to, ofre cien do un ali cien te a quien coo pe re
con la au to ri dad po li cial o ju di cial.
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9. Sistema legal de Honduras

En Hon du ras ri ge el decre to núm. 202/97 dis pues to por el Po der Le -
gis la ti vo, y que se gún los mo ti vos de su san ción, se ha te ni do en cuen ta
la se gu ri dad, el bie nes tar eco nó mi co y la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Te nien do en cuen ta que los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por el
Con gre so de ese país for man par te del de re cho in ter no, y en con se cuen -
cia for ma par te del mis mo la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra
el Trá fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y Sus tan cias Psi co tró pi cas del 19 de
diciem bre de 1988, y que ade más ha re ci bi do apo yo e ini cia ti vas del Pro -
gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra la Fis ca li za ción Inter na cio nal de Dro -
gas (PNUFID), de la Co mi sión Inte ra me ri ca na pa ra el Con trol del Abu so
de Dro gas de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos (CICAD), de la
Co mi sión Cen troa me ri ca na Per ma nen te pa ra la Erra di ca ción de la Pro -
duc ción, Trá fi co, Con su mo y Uso Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y Sus tan cias 
Psi co tró pi cas y De li tos Co ne xos (CCP) y del Insti tu to La ti noa me ri ca no
de Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De -
lin cuen te (ILANUD), pa ra la crea ción del Cen tro Re gio nal pa ra el De sa -
rro llo y la Coo pe ra ción Ju rí di ca en Amé ri ca Cen tral en Ma te ria de la
Pro duc ción y Trá fi co de Dro gas (CEDEJU), la re dac ción le gal que dó así
pre vis ta:

LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O ACTIVOS

CAPÍTULO I: DEL DELITO DE LAVADO

Artícu lo 1o. Co me te de li to de la va do de di ne ro o ac ti vos y se rá san cio -
na do con re clu sión de do ce (12) a vein te (20) años, quien:

1) Con vier ta o trans fie ra bie nes con co no ci mien to o de bien do co no cer
de que pro ce den, di rec ta o in di rec ta men te, del trá fi co ilí ci to de dro gas, es -
tu pe fa cien tes y sus tan cias psi co tró pi cos u otros ne go cios ilí ci tos co ne xos;

2) Adquie ra, po sea, ten ga o uti li ce bie nes a sa bien das o de bien do sa ber
que ta les bie nes son el pro duc to de un de li to de trá fi co ilí ci to de dro gas,
es tu pe fa cien tes y sus tan cias psi co tró pi cas u otros ne go cios ilí ci tos co ne -
xos; y,

3) Ocul te, en cu bra o im pi da la de ter mi na ción real de la na tu ra le za, el
ori gen, la ubi ca ción, el des ti no, el mo vi mien to o la pro pie dad de bie nes o
de re chos re la ti vos a ta les bie nes, a sa bien das que ta les bie nes son el pro -
duc to de un de li to de trá fi co ilí ci to de dro gas, es tu pe fa cien tes y sus tan cias
psi co tró pi cas u otros ne go cios ilí ci tos co ne xos.
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En pri mer lu gar, el ti po pe nal ad mi te do lo even tual, pues bas ta la so la
po si bi li dad de sa ber —sos pe char— el ori gen ilí ci to del pro duc to que se
la va o con vier te. Asi mis mo, por la es truc tu ra de la fi gu ra tí pi ca, ad mi te
ten ta ti va.

En cam bio, ha li mi ta do la apli ca ción del su pues to pa ra cuan do úni ca -
men te sean pro duc to de un de li to de trá fi co ilí ci to de dro gas, es tu pe fa -
cien tes y sus tan cias psi co tró pi cas u otros ne go cios ilí ci tos co ne xos. Aho -
ra bien, si de los de li tos no enun cia dos se pu die ran vin cu lar cau sal men te
—co ne xo— con los pre vis tos por la ley, po drá en cua drar se la con duc ta
ba jo es ta pre vi sión pe nal.

Es aten di ble es ta di rec ción pre ven ti va y re pre so ra de la ley pe nal al
ad ver tir los or ga nis mos que han par ti ci pa do en la re dac ción y es tu dio del 
de li to de la va do de di ne ro pa ra Hon du ras, y a que hi cié ra mos re fe ren cia
su pra.

10. Sistema legal de Uruguay

En la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay ri gen ac tual men te dos le yes que 
con tem plan el la va do de di ne ro o el blan queo de ca pi ta les.

La ley 17.060, san cio na da por el Con gre so el 10 de di ciem bre de
1998, y pro mul ga da el 23 de di ciem bre de 1998, cas ti ga los ac tos de co -
rrup ción de los miem bros de la ad mi nis tra ción pú bli ca y los que in di rec -
ta men te se vin cu lan con ella:

Artícu lo 30 (Blan queo de di ne ro). El que obs ta cu li za re la iden ti fi ca ción
del ori gen, la in ves ti ga ción, la in cau ta ción o la con fis ca ción del di ne ro u
otros va lo res pa tri mo nia les a sa bien das que pro vie nen de al gu no de los
de li tos es ta ble ci dos en los ar tícu los 156, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163,
163 bis y 163 ter del Có di go Pe nal, o del de li to es ta ble ci do en el ar tícu lo
29 de la pre sen te ley, se rá cas ti ga do con una pe na de tres me ses de pri sión 
a seis años de pe ni ten cia ría.

Esta ley tie ne por su je tos ac ti vos, se gún el ar tícu lo 1o., a fun cio na rios
públi cos miem bros del Po der Le gis la ti vo, Po der Eje cu ti vo y Po der Ju di-
cial, Tri bu nal de Cuen tas, Cor te Elec to ral, Tri bu nal de lo Con ten cio so Ad- 
mi nis tra ti vo, go bier nos de par ta men ta les, en tes au tó no mos y ser vi cios
descen tra li za dos y, en ge ne ral, to dos los or ga nis mos, ser vi cios o en ti da -
des es ta ta les, así co mo las per so nas pú bli cas no es ta ta les.

CRISTÓBAL LAJE ROS352

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem



El ti po ad mi te do lo di rec to, in di rec to y even tual, en tan to que el he cho 
pre ce den te de be ser ne ce sa ria men te al gu no de los de li tos pre vis tos por el 
Có di go Pe nal. En aten ción a que el mar co re gu la to rio com pren de a quie -
nes pue dan co me ter ac tos de co rrup ción fun cio nal, des de nues tro pun to
de vis ta pa re ce ade cua da la es truc tu ra de la hi pó te sis de lic ti va.

La otra ley vi gen te en la ac tua li dad don de se ha pre vis to el la va do de
di ne ro es la núm. 17.016, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial núm. 25.142 el
28 de oc tu bre de 1998, que re gu la el trá fi co de es tu pe fa cien tes y de más
sus tan cias que de ter mi nan de pen den cia fí si ca o psí qui ca.

“Artícu lo 54. El que con vier ta o trans fie ra bie nes, pro duc tos o ins tru -
men tos que pro ce dan de cual quie ra de los de li tos ti pi fi ca dos por la pre -
sen te ley o de li tos co ne xos, se rá cas ti ga do con pe na de vein te me ses de
pri sión a diez años de pe ni ten cia ría”.

Es de cir que el la va do de di ne ro de be ser la con se cuen cia de al gún de -
li to pre vis to por la ley 17.016; si fue ra otro, la con duc ta re sul ta ría atí pi ca 
pa ra la ley pe nal, sal vo que se tra te de uno co ne xo.

La es truc tu ra del ti po ad mi te do lo di rec to, in di rec to y even tual, y el
co mien zo de eje cu ción sin con su ma ción tam bién es po si ble.
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