
 

 

EL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y EL GAFI 

      Por Gustavo F. Trovato1 

 La incorporación de este delito (y sus posteriores modificaciones) siempre ha venido “impuesta” (en más o en menos, según los 
periodos políticos) por el GAFI2. Si bien la incorporación legislativa producida en el año 2000 del tipo penal de lavado de activos tuvo como 
objetivo cumplir con compromisos internacionales, también es cierto que permitió una discusión en el ámbito legislativo que sentó las bases 
para que posteriormente el intérprete pudiera aplicar el tipo penal en cuestión. Respecto a la reciente modificación (junio de 2011) sólo puede 
decirse que se produjo como consecuencia de la presión ejercida por el GAFI para incluir en nuestra legislación la punición del autolavado (infra 
1) y la posibilidad de aplicar penas a las personas jurídicas (infra 2), sin que existiera –a diferencia del año 2000– una discusión legislativa 
acorde con la importancia dogmática que trajeron aparejadas las modificaciones sancionadas. 

 A partir de aquí, formulo breves reflexiones respecto a cada una de estas cuestiones. 

 § 1. Sobre la modificación del bien jurídico para permitir la punición del auto-lavado. 

 La Ley n.° 26.683 ha introducido un nuevo título (título XIII “Delitos contra el orden económico y financiero”) al Libro Segundo del 
Código Penal. Según la legislación hoy derogada, el lavado era un tipo especial de encubrimiento (un delito contra la correcta administración de 
justicia) y contenía, en su descripción típica, el componente negativo de “no haber participado” en el delito precedente. No era posible con esta 
descripción del tipo penal incriminar el auto–lavado. Actualmente el bien jurídico protegido  es la defensa del “orden socioeconómico”3. A modo 
de síntesis  de esta posición, se señala que “el blanqueo de capitales pone en peligro ante todo la libre competencia, sobre la que se basa el 
actual sistema de economía de libre mercado. Éste sería el bien jurídico vulnerado por el delito.” 

 Si el bien jurídico debe cumplir alguna función para delimitar las conductas punibles de aquellas que no lo son, entonces en cada 
caso concreto habrá que determinar, por medio de expertos en economía, en qué medida el hecho investigado ha influido negativamente en el 
orden económico (economía nacional, libre competencia o, más difícil aún, la credibilidad del sistema)4.Esta afectación es bien difícil que se de 
en la mayor parte de los hechos que llegan a conocimiento de los tribunales.  

 Si no se quiere recurrir al daño al mercado económico, entonces ha de recurrirse a la licitud de los bienes que circulan en el mercado. 
Pero entonces habría resultado mucho más razonable mantener el lavado dentro de los delitos que protegen a la correcta administración de 
justicia (tal como era la situación según la legislación del año 2000) que modificar el bien jurídico protegido, e incluirlo dentro de uno cuya lesión 
rara vez habrá de darse en el caso concreto o que, para que el bien jurídico tenga alguna función, deba hacer referencia a la licitud de los 
bienes, es decir, a una conducta de encubrimiento. 

 Entiendo que la decisión legislativa respecto al bien jurídico protegido debe ser la cláusula de cierre que permita separar las 
conductas insignificantes para el mercado de aquellas que no lo son. Mucho más cuando, según la reforma de junio de 2011, el tipo penal no 
tiene como exigencia típica que la conducta supere un determinado monto de dinero, lo que posibilita la imputación por lavado de dinero de una 
maniobra de maquillaje jurídico que permita, como consecuencia posible, que el autor del hecho precedente pueda mostrar a la sociedad que 
obtuvo su dinero ejerciendo una actividad lícita ¡por la suma de cien pesos! 

 Si es cierto que tras la reforma (que protege el bien jurídico  “Orden económico y financiero”) es posible sancionar, en algunos casos, 
al autolavado. 

 § 2. Sobre el acierto de la reforma: Societas delinquere potest 

 Finalmente, la legislación argentina ha incorporado en su código de fondo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La 
concepción tradicional, que sus partidarios resumen en el adagio “societas delinquere non potest”, y que ha venido perdiendo adeptos en la 
doctrina de casi todos los países, siempre tuvo como última barrera de defensa –cuando desde los argumentos era bien difícil negar la 
capacidad de las personas jurídicas de poner en duda la vigencia de la norma, dicho en términos de la teoría de la prevención general positiva– 
el hecho de que la legislación criminal no contemplaba la posibilidad de aplicar penas a las personas jurídicas. La ley n.° 26.683 incorpora la 
posibilidad de penar personas jurídicas5.  

 La pregunta que por lo general se planteó fue la de si las personas de existencia ideal pueden ser legítimamente sometidas a 
persecución penal por los delitos que cometen sus representantes, actuando en tal carácter; o si por el contrario, en esos casos la 
responsabilidad penal debe quedar circunscripta a la persona física que comete el ilícito. Con esa pregunta sólo podría llegarse, a lo sumo, a 
una forma incorrecta de imputación penal de las personas  jurídicas, que consiste en la responsabilidad vicaria, es decir, la responsabilidad por 
los hechos de otro. La pregunta correcta no consiste entonces en si actos de una persona física pueden ser reprochados a una persona 
jurídica, sino en si las personas jurídicas que  actúan tienen culpabilidad propia y si la pena puede serle aplicada a ellas. A favor de la respuesta 
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afirmativa a esa posibilidad me he expedido anteriormente6. En consecuencia, entiendo que la reciente incorporación prevista en el artículo 304 
del CP constituye un acierto.  

 Es necesario despertar cierta conciencia acerca de que es político-criminalmente más eficiente aplicar penas a las personas jurídicas 
por los delitos que éstas cometan (y permitirle con ello que ejerzan plenamente sus derechos en el proceso), que incorporar reglas incorrectas 
(tal como sucede, por ejemplo, con el artículo 14 in fine de la LPT) o, directamente, aplicarles penas y sostener al mismo tiempo la imposibilidad 
de responsabilizar a la empresa criminalmente (tal como sucede, por ejemplo, con el artículo 5 de la Ley Penal Tributaria). 

 La interpretación de la norma que aquí se propone, es aquella que dice que el artículo 304 del CP no traslada la responsabilidad de la 
persona jurídica a la física, ni la responsabilidad de ésta a aquella. Cada uno de los sujetos responderá en virtud de su propia actuación, sin 
que su propio hecho sea trasladado, al momento de aplicar una sanción penal, al otro. Es decir que tienen capacidad para cometer un delito 
tanto las personas físicas como las jurídicas (capacidad que se niega, por ejemplo, a los inimputables absolutos) y, consecuentemente, pueden 
ser penadas. 

 La corporación tiene que desarrollar internamente todo lo necesario para ser un buen ciudadano corporativo [good corporate citizen], 
aún cuando pueda serle económicamente provechoso violar la norma7. Se trata de una idea absolutamente cercana a la idea de culpabilidad 
como competencia por la fidelidad al derecho8, pero solamente en este aspecto.  

 Según Heine9 es necesario establecer la responsabilidad de las organizaciones, porque en el ámbito de las empresas se produce una 
especie de “licuación” de la responsabilidad individual. La responsabilidad de la organización sólo podría fundarse si, en definitiva, es la misma 
persona jurídica la que tiene una organización defectuosa, y esto independientemente de las relaciones internas entre los miembros, con 
prescindencia de cómo estén divididas las competencias entre ellos10. Concluye Heine, que como la aspiración de la política criminal moderna 
es el control de procesos de desarrollo dañosos o erróneos11, las metas consisten en el aseguramiento de los intereses colectivos, como por 
ejemplo, la protección de la capacidad de funcionamiento de la economía, el interés en la seguridad de los consumidores, el equilibrio del 
ecosistema o la estabilidad del sistema bancario. El núcleo del ilícito de las personas jurídicas consistiría en un management deficiente del 
riesgo que no depende de actuaciones individuales, sino de estructuras organizativas y, por lo tanto, le es directamente reprochable a la 
empresa. Una empresa tiene un management deficiente del riesgo cuando no aprovecha la posibilidad de tener disponible a tiempo remedios 
para contrarrestar peligros generados, cuando descuida en su planificación e inversión realizar programas preventivos; para que no exista un 
ilícito de la compañía es necesario que se tomen recaudos organizativos generales que abarquen a todas las secciones de la empresa y que 
persigan una protección estratégico-operacional frente a las fuentes de peligro12. En suma, la empresa debe mantener los peligros típicos de la 
actividad en todo momento bajo control13. Esta realización del riesgo desempeña el papel de una condición objetiva de punibilidad.  

 Entiendo que éstas deberían ser las pautas para interpretar el artículo 304 del CP respecto a la culpabilidad de la persona jurídica. Él 
hace referencia, por un lado,  a que el hecho debe ser cometido por la persona jurídica (debe ser su obra: no alcanza sólo con que el hecho la 
hubiere beneficiado, sino que el ente ideal debe haber participado en el hecho ilícito) y, por el otro,  a que  la sanción se justifica por no ser el 
ente ideal un ciudadano fiel al derecho (de ahí que deba ser valorado el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, omisión de 
vigilancia de los autores, etc.). 

 § 3. Palabras finales 

  Espero haber brindado mi opinión (negativa en un caso, positiva en el otro) respecto a las dos modificaciones efectuadas al delito de 
lavado de dinero, según los requerimientos del GAFI. Sin embargo,  pese a que la Argentina cumplió con ambas solicitudes respecto a la 
modificación del tipo penal (también lo hizo en plazo oportuno), nuestro país ha ingresado, desde mediados de 2011, a la lista de países que 
presentan deficiencias estratégicas (lista gris claro), situación que se mantiene hasta este momento.  

 Al momento de sancionar la reforma, los legisladores, sin ruborizarse, manifestaban que “de acuerdo con lo debatido en el ámbito de 
la comisión, se llegó a la conclusión de que, atento a la exhortación realizada por el ministro de Justicia en el sentido de que el país necesita 
contar con una ley aprobada antes de la próxima revisión del GAFI, que es el 20 de junio…”14. El daño actual es mayor aún: el texto fue 
modificado contra reloj, sin una discusión racional que permita a quienes deben interpretar el tipo tener a la voluntad del legislador como fuente, 
y el país fue, de todos modos, sancionado por el Organismo Internacional. 
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