
 
 

 

Honorarios maculados. Precisiones. 
Por Leonardo G. Brond1 
 

En fecha 5 de diciembre de 2014 Carlos Edwards publicó por este medio un artículo 
titulado “La percepción de honorarios maculados” y señaló que el abogado que acepta honorarios 
maculados no comete delito de lavado de dinero. Coincidimos con su conclusión. Sin embargo, 
formularemos aquí algunas precisiones sobre el tema. Pues, los resultados de nuestra 
investigación indican que la premisa de Edwards (según la cual, la doctrina y la jurisprudencia 
europea y norteamericana sostienen “coincidentemente” que el abogado que recibe honorarios de 
origen ilícito no comete delito alguno) no sería del todo correcta. Veamos. 

 
En Alemania, el Tribunal Estadual de Frankfurt condenó por lavado de dinero el 4 de mayo 

de 2000 a los abogados defensores de los fundadores del “European Kings Club”. Estos 
fundadores, a su vez, fueron condenados por estafa continuada, la cual consistió en haber 
prometido –como ejecutivos del EKC desde 1992- a sus inversores ganancias seguras de, al 
menos, un 71% anual, a pesar de que sabían que los réditos prometidos no eran alcanzables y 
que únicamente podían pagarse mediante actos de estafa en el marco del sistema de la bola de 
nieve, que se materializaban en devolver el dinero pactado con el aportado por nuevos miembros 
del club. El tribunal alemán tuvo por acreditado que los defensores de confianza sabían y 
admitieron la práctica comercial de los clientes y aceptaron el pago en efectivo de 400.000 marcos 
alemanes por su defensa. La sentencia condenatoria del Tribunal Estadual de Frankfurt fue 
confirmada por el Tribunal Supremo Federal (BGH) el 4 de julio de 2001 y por el Tribunal 
Constitucional Federal (BVerfG) el 30 de marzo de 2004. 

 
En Estados Unidos un defensor fue condenado por lavado de dinero en razón de haber 

recibido honorarios por un monto superior a 10.000 dólares y haberlos depositado en una cuenta 
bancaria (Schmidt, Wilhelm, “Die Rechtslage nach Geldwäscheentscheidung des BGH”, en 
Strafverteidiger Forum, 2003, p. 3). Esta condena generó críticas y llevó a que el Ministerio de 
Justicia confeccionara un “Manual de Fiscales Federales”, el cual sólo permite la persecución 
penal del abogado que actúa con dolo directo (“actual knowledge”). El dolo eventual (“willfull 
blindness”) no es suficiente. Así nació lo que se denomina en este ámbito “solución del dolo”. 

 
Si bien la cuestión atinente a los honorarios maculados no ha sido lo suficientemente 

investigada en Argentina, algunas voces permiten inferir que el art. 303, incisos 1, 3 y 4, Cód. 
Penal, aplicado sin limitaciones racionales, abarca la aceptación de los honorarios maculados por 
parte del defensor (cfr. Kent, Santiago – Biancardi, Agustín, El abogado como posible sujeto activo 
del delito de lavado de dinero, LL 2012-B-1133, entre otros). La misma preocupación existe, por 
ejemplo, en Brasil con el art. 1, ley 9.613/98, modificada por ley 12.683/2012, sobre todo, luego de 
que un abogado defensor fue denunciado por esta cuestión (Ortigara, Marina Fernández – 
Guaragni, Fábio André, “O crime de lavagem de dinheiro e o papel do advogado frente aos 
honorários advocatícios maculados”, en Revista Jurídica UNICURITIBA, v. 1, n° 34, 2014, ps. 
344/346; Gardinali Caetano Dias, Fernando, Recebimento de honorários maculados e os crimes 
de lavagem de dinheiro e de receptação: análise sob a perspectiva das ações neutras, en Revista 
Brasileira de Ciencias Criminais RBCCrim, año 22, 110, septiembre-octubre 2014, Revista dos 
Tribunais, ps. 148/149, entre otros) y en Colombia con el art. 323, Cód. Penal (Muñoz García, 
Miguel Ángel – Hidrobo Gómez, Luis Said, Lavado de activos por percepción de honorarios 
profesionales, en www.javeriana.edu.co/blogs/). 

 
Ante este panorama, la solución del dolo no resuelve correctamente el problema. Pues, 

según hemos visto, en el caso del EKC esta solución condujo a la confirmación de una condena 
de los abogados en ejercicio de la defensa. Por otra parte, en el derecho argentino, la solución del 
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dolo como criterio reductor del tipo penal parece oponerse a la doctrina mayoritaria que admite el 
dolo eventual en el art. 303, inc. 1, Cód. Penal (Trovato, Gustavo Fabián, comentario al art. 303 
Código Penal, en Baigún, David – Zaffaroni, Eugenio Raúl, Código Penal y normas 
complementarias, Hammurabi, t. 12, Buenos Aires, 2013, p. 577; Donna, Edgardo A., Derecho 
Penal. Parte Especial, t. IV, 3ª ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, p. 494, entre otros).  

 
La solución del dolo presenta un inconveniente adicional, y es que permite la iniciación de 

una investigación penal en contra del defensor, aún para luego constatar que él no obró con dolo 
directo. Por ello, la exigencia de dolo directo en el art. 303, inc. 1, Cód. Penal, rara vez podrá 
impedir la citación del defensor a prestar declaración indagatoria, su procesamiento, requerimiento 
de elevación a juicio y la consiguiente afectación de la relación de confianza entre defensor y 
cliente. La solución del dolo tampoco está en condiciones de evitar que el defensor sufra medidas 
de investigación. 

 
La solución de la justificación es problemática, porque intenta resolver la cuestión de los 

honorarios maculados mediante el modelo explicativo “regla-excepción”, como si hubiera entre el 
lavado de dinero y el derecho a designar un defensor de confianza una mera oposición de 
intereses individuales, tal como ocurre, por ejemplo, con el homicidio cometido en legítima 
defensa. Es un camino sinuoso porque no se trata simplemente de intereses individuales 
opuestos, sino de intereses generales y garantías constitucionales. Por ello, algunos ofrecen una 
causa de justificación con un alcance tan reducido que tornan casi ilusorio el derecho a designar 
un defensor de confianza (cfr., por ejemplo, Fleitas Villareal, Sandra, Responsabilidad 
administrativa y penal de las instituciones financieras y los profesionales universitarios por su 
participación en el delito de lavado de activos, Impo, Montevideo, 2010, p. 96), mientras que otros 
ofrecen una causa de justificación tan amplia que excede el ámbito de una causa de justificación y 
reclama un recorte del tipo penal (cfr. Aller, Germán, “La democratización del derecho penal”, 
Conferencia dada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Toledo, 20 de diciembre de 2013, p. 25, en http://depenal.to.uclm.es, entre otros). 

 
La importancia de la presunción de credibilidad es relativa. Pues, forma parte de teorías 

(por ejemplo, solución del dolo) que, en definitiva, no resuelven adecuadamente el asunto. 
 
Además de la solución del dolo y de la justificación se han elaborado otras propuestas 

para establecer límites racionales al tipo penal de lavado de dinero (soluciones a nivel del tipo 
objetivo, a nivel de elemento subjetivo del tipo distinto del dolo y a nivel de excusa absolutoria). Sin 
embargo, la mayoría de estos ensayos presentan problemas comunes: concentran su atención en 
el derecho de fondo, pero descuidan aspectos procesales. 

 
Como se advierte, la cuestión referente al abogado que acepta honorarios maculados es 

compleja y genera soluciones dispares en la doctrina y en la jurisprudencia. Por ello, a los fines de 
preservar la garantía constitucional del acceso al defensor de confianza, resulta necesaria no una 
solución dependiente del caso concreto (ejemplo: solución del dolo o de la justificación) sino una 
construcción que recorte definitivamente el tipo penal de lavado de dinero. 
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