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Presentación

La problemática de los delitos -en términos globales- y la inseguridad, ha marcado, 
para usar una expresión de Edelman (1991), el “espectáculo político” del último tiempo. 
De acuerdo a la complejidad que ambas cuestiones han adquirido resulta necesario, por 
un lado, establecer una mirada crítica sobre las explicaciones más tradicionales, y, por 
otro, conocer en profundidad su estado actual, los conceptos que giran a su alrededor, la 
situación de los países, las normativas existentes, etcétera.

Para el caso argentino, y como señala Kessler, “(…) lo primero que hay que decir es 
que el delito aumentó un 250% en dos décadas; o sea, cambió toda la experiencia cultural 
del delito en la sociedad. De ser algo excepcional, alejado y extraño pasó a ser una cues-
tión cotidiana” (en La Pulseada, 05/11/2015). Esto se observa, por ejemplo, en la visibili-
dad y alcance que poseen la “inseguridad” y el “delito” en general, tanto en el conjunto 
de prioridades que pondera la ciudadanía, como en las plataformas y discursos políticos. 

En términos de intervenciones concretas, en cuanto a políticas públicas en materia 
de seguridad, quizá sea conveniente marcar cierto escenario de transición, pues la forma 
de comprender el problema, tanto en términos teóricos o conceptuales como en cuanto 
a problema (issue) en la agenda pública -sistémica o de gobierno- también se modifica 
conforme a escenarios en permanente movimiento.  Es decir, la “institucionalización” de 
la inseguridad y de cierto tipo de delitos, no resulta en un acto de “naturalidad” sino que 
presenta un panorama multicausal que impide miradas unívocas. Se trata de, como señala 
Zavaleta Betancurt, “conceptuar el problema de la inseguridad desde una perspectiva 
teórica de los campos sociales” (2012: 10).

En este contexto, y en particular en Argentina, tal preocupación por la complejidad 
de los delitos, ha calado profundamente en la sociedad civil, que también en esta mate-
ria, se organiza y construye estrategias en pos de aportar a su tratamiento. La creación 
del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR) se relaciona con este tipo 
de problemas e inquietudes. Se trata de una instancia colectiva que congrega a distin-
tos actores del sistema educativo, entre los que se destacan facultades y centros de in-
vestigación de variada gama. Sus objetivos son “monitorear los avances en materia de 
prevención del narcotráfico y las adicciones en Argentina, generar conciencia sobre esta 
grave problemática, llevar adelante actividades de docencia, extensión e investigación 
en este campo y proponer políticas públicas tendientes a mejorar la situación actual (...)” 
(OPRENAR, 2015).

El conjunto de trabajos que forman este volumen se relaciona, entonces, con estos 
objetivos. Su propósito fundamental ha sido sistematizar conocimiento sobre tres temas 
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centrales: narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado, desde tres tipos de inquie-
tudes: la puesta en discusión de algunos aspectos conceptuales, la descripción en detalle 
de la normativa regulatoria, a nivel nacional, pero también en términos internacionales; 
y el relato de algunos casos y experiencias. El libro se constituye como una primera inda-
gación a las temáticas mencionadas, y articula autores e instituciones con el objetivo de 
contribuir al conocimiento de estos problemas y sus posibles vías de resolución.

Los artículos que componen este libro reconocen entonces tres ejes centrales: uno 
conceptual, uno normativo, y otro de carácter empírico vinculado a algunos alcances y 
experiencias concretas. En primer lugar, trabajos como “Lavado de activos. Regulación 
internacional, regional y normativa nacional” de Tomás Rodoreda; “Adicciones e imagina-
rios” de Ramiro Mendoza Águila, y “El delito fiscal como delito precedente” de Guillermo 
Hernández y Flavia Melzi, definen aspectos de carácter teórico y normativo, mientras que 
en “El flagelo de la droga. Una mirada a través de la historia y la normativa internacional”, 
Elsa Dalmasso, articula aspectos históricos acerca de las significaciones del uso de dro-
gas, y su impacto en la normativa internacional. Por su parte, en “La cooperación penal 
internacional en la lucha contra el crimen organizado”, Juan José Cerdeira se concentra 
en documentar y analizar distintos aspectos de la cooperación internacional (penal) en 
materia de crimen organizado.

Los trabajos “Fraude y lavado de dinero: herramientas de control en Argentina” de 
Carlos Guastavino; “El narcotráfico en la Argentina: ¿hacia dónde vamos?” de Roberto 
Maldonado, “Info-Lab: cooperando en el desarrollo de tecnología nacional en Informática 
Forense que coadyuve a la investigación criminal” de Haydeé Di Iorio y Sabrina Lamperti, 
y “Aportes a la discusión sobre prevención del delito del lavado de activos a nivel sub-
nacional. Una mirada desde la Ciencia Económica” de María Candelaria Uría, identifican 
y describen los modos de regulación existentes en el país, cómo esta regulación se ve 
afectada por la implementación de nuevas tecnologías, y el abordaje de la cuestión desde 
una mirada disciplinar.

Por último, los textos “El jurisdiccional del lavado de activos y el profesional de Cien-
cias Económicas” de Jorge Raimondo, “Narcotráfico. Estado actual del tema en el ámbito 
jurisdiccional del juzgado federal de Concepción del Uruguay. Provincia de Entre Ríos” 
de Julieta Elizalde, y “Sistemas de Información y Análisis Criminal. La experiencia de la 
Central de Análisis de Procesos en la Provincia de Santa Fe (2014-2015)” de Santiago 
Boggione, sin descuidar aspectos teóricos y normativos, relatan distintas experiencias de 
gestión e interpretación de la problemática en cuestión.

Esta contribución, desde el ámbito académico, permite traducir en análisis concretos 
y con diferentes perspectivas y modos de abordaje, una preocupación permanente de la 
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sociedad actual sobre la cuestión de la inseguridad. En este contexto, resulta válido in-
terrogarse sobre cómo estos delitos: lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado 
presentan matices y particularidades que requieren un análisis en profundidad que con-
tribuya al debate sobre su caracterización y los diferentes instrumentos para combatirlos. 

Las instituciones que promueven este estudio esperan que su contenido aporte a la 
compresión actual de la complejidad de estos delitos, y, en especial, aunar esfuerzos con 
el fin de generar alternativas para la prevención y tratamiento de esta problemática tan 
actual como dramática.
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I. Lavado de Activos 

Regulación internacional, regional y normativa nacional

Tomás Rodoreda

1. Introducción.

El presente trabajo es una introducción a la problemática del lavado de dinero y cómo 
éste ha sido tipificado y regulado a nivel internacional, regional y local. El texto se desa-
rrolla de la siguiente manera. En primer lugar, se aborda la problemática del lavado de 
dinero o lavado de activos desde un punto de vista conceptual y procedimental. A su vez, 
se hace referencia al surgimiento en el tiempo de dicha problemática. En segundo lugar, 
se referirá a la problemática a nivel internacional y la regulación correspondiente a través 
de organismos de Naciones Unidas o de entidades privadas de alcance internacional. Se 
afirma que a nivel internacional se ha instalado un régimen internacional sobre la temá-
tica. Se entiende por régimen internacional al “conjunto de principios, normas, reglas 
y procedimientos de toma de decisiones alrededor de los cuales las expectativas de los 
actores convergen en una determinada área temática de las relaciones internacionales” 
(Krasner, 1995). Éste régimen internacional ha servido como modelo para su réplica a 
niveles regional y local. En tercer lugar, se describirá la problemática a nivel regional, ha-
ciendo hincapié en los mecanismos existentes en el marco de la Organización de Estados 
Americanos (en adelante OEA) y en acuerdos en los cuales Argentina ha sido partícipe. 
No se incluyen otros acuerdos regionales al interior del continente americano o de otras 
regiones ya que no son considerados relevantes, pero su exclusión no implica desconoci-
miento de los mismos. En cuarto y último lugar, se abordará la cuestión de la legislación 
sobre lavado de activos al interior de la República Argentina, que incluye leyes aprobadas 
al interior del congreso, así como también decretos del Poder Ejecutivo Nacional o reso-
luciones de la Unidad de Información Financiera (en adelante UIF).  
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2. ¿Qué se entiende por lavado de dinero? 

Evolución de un concepto.

El concepto lavado de dinero surge de la traducción literal del idioma ingles: money lunde-
ring. La denominación de este delito está asociada al surgimiento del mismo. La literatura 
que aborda la temática indica que tal concepto surge en la década de 1920 en Estados Uni-
dos, producto de la creación de “lavanderías automáticas para colocar los fondos de origen 
ilícito con el objetivo de encubrir su procedencia” (Carbonari, 2005:21) por parte de jefes 
mafiosos de la ciudad de Chicago1.   

Dicho concepto fue de utilización popular durante décadas en Estados Unidos y ad-
quirió rol jurídico en la década de 1980 en un proceso judicial acerca del intento de ocul-
tamiento de dinero originado por venta de drogas. (Carbonari, 2005) señala que desde la 
década de 1960 el lavado de dinero está íntimamente relacionado a la expansión del tráfico 
de drogas, hecho que se visualizó con claridad en los países en desarrollo (por ser princi-
palmente los países productores o de transito de estupefacientes) y en los paraísos fiscales 
y plazas financieras offshore.  

Hasta la década de 1980 no existió ninguna regulación internacional (tratado, conven-
ción u organismo) que regulara o tuviera contemplando en su estructura institucional el 
lavado de dinero como un fenómeno internacional. 

Para realizar una definición de lavado de dinero es necesario aclarar, entonces, que el 
concepto de lavado de capitales resulta más exacto a este fenómeno ya que esto permite 
ampliar el concepto e incluir bienes y valores además de dinero2.  Inicialmente las primeras 
definiciones de lavado de dinero estaban íntima y excluyentemente relacionadas al narcotrá-
fico, pero a fines de la década de 1980 y tras la creación del Grupo de Acción Financiera In-
ternacional (en adelante GAFI) – que abordaremos luego – se desvinculó el lavado de dinero 
con el narcotráfico y se propuso una nueva definición a través de “un mecanismo tríptico, 
que abarca: 1) la transformación o la transferencia de bienes, sabiendo que provienen de 
actos delictivos, con el fin de ocultar su verdadero origen o para procurar ayuda a una per-
sona implicada; 2) el disimulo, ocultamiento o movimiento de dichos bienes sabiendo que 
son el resultado de un crimen, y 3) la adquisición retención o uso de bienes de los cuales se 
sabe que tienen un origen ilícito” (Carbonari, 2005: 23)3. 

1 En relación a este y otros sucesos, como se mencionará en otros capítulos de este volumen, Al Capo-
ne fue condenado por evasión de impuestos – entre otros cargos- en la década de 1930 por no estar tipificado el 
lavado de dinero como un delito. En esa ocasión uno de los principales delitos que originaba el lavado de dinero 
era la venta de alcohol durante la vigencia de la denominada “Ley Seca” que estuvo vigente hasta 1933.
2 A los fines de este trabajo será utilizado de manera indistinta –acorde a la bibliografía aquí trabajada 
– el concepto de lavado de dinero o lavado de capitales.
3 Una definición más escueta es la que da Tondini: “el proceso de legitimación de los bienes que tiene 
origen ilegal, fundamentalmente originados fuera del control de las instituciones estaduales en general y tributa-
rias en particular” (Tondini, 2012).
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Esta definición aceptada doctrinalmente habilitó la posibilidad esquematizar las dife-
rentes etapas del lavado de dinero así como también su caracterización. 

- Implica la acumulación de grandes cantidades de dinero, por lo general en efec-
tivo y con billetes de baja denominación.  Esto sucede particularmente en relación con el 
narcotráfico. 

- Existe una red de intermediarios entre el ilícito que generó el dinero y la coloca-
ción de este en las vías legales. Por lo general, las personas que ejecutan las operaciones no 
están vinculadas de forma directa al delito inicial. 

- La concretización y materialización del lavado de dinero se realiza en el cum-
plimiento de los requisitos y procedimientos administrativos que son establecidos para 
cualquier actividad comercial o financiera. 

- En una coyuntura de globalización, es una actividad delictiva que tiene tendencia 
a aumentar. Las desregulaciones financieras, la conectividad global y las incertidumbres po-
líticas y económicas en algunas regiones han permitido consolidar esta actividad delictiva, 
otorgándoles un margen de maniobra y canales de tráfico de capitales que medio siglo atrás 
hubiese resultado más dificultoso. En relación con esto, Carbonari (2005) enuncia que la 
alternativa de eludir la aplicación de normativas estrictas y, con ello, la jurisdicción de los 
Estados que son más rigurosos en materia de lavado; o la posibilidad de obtener ventajas 
de los problemas de cooperación judicial y de intercambio de información internacional 
originados en las diferencias entre las distintas normativas, sistemas penales y culturas 
administrativas existentes; y o la opción de beneficiarse gracias a las deficiencias en la 
regulación internacional y/o en su aplicación, desviando bienes de objeto de blanqueo a 
aquellos países con regímenes más permisivos en la materia.

3. Etapas del lavado de dinero

La doctrina y la normativa internacional han establecido 3 etapas del lavado de di-
nero. La diferenciación es sencilla de ser realizada en términos conceptuales pero en la 
realidad estas etapas pueden estar mezcladas entre sí, dependiendo del origen ilícito del 
dinero y del monto que sea objeto de lavado. 

Colocación: es la etapa inicial del proceso de lavado, en la cual el dinero proveniente 
del ilícito cambia de ubicación colocándose más allá del alcance de las autoridades. Esta 
etapa incluye el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo sacándolo fuera del país 
o trasladándolo a áreas comerciales; realizar depósitos de dinero por debajo de los límites 
que obliguen al reporte de las instituciones financieras; transformar el dinero en efectivo 
en cheques que permitan blanquear el capital; utilizar entidades empresariales receptoras 
de grandes cantidades de dinero en efectivo: casinos, restaurantes, casas de cambio, etc. 

Estratificación: segunda etapa del proceso de lavado de dinero y consiste en inter-
calar en varios negocios o instituciones financieras el dinero adquirido ilícitamente. Lo 
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importante de esta etapa es la adquisición de bienes para ser transferidos por vía lícita. El 
accionar más frecuente de esta etapa está asociado al envío de dinero a paraísos fiscales 
o a centros off-shore.

Integración o inversión: última etapa del lavado de dinero donde éste se utiliza para 
operaciones financieras licitas. Durante esta etapa se realizan inversiones de negocios, se 
otorgan préstamos, compra de bienes y todo tipo de transacciones a través de registros 
contables y tributarios, ocultando definitivamente el origen ilícito del dinero.

Pueden observarse estas etapas en la gráfica puesta a continuación. 

Gráfico 1
 

Fuente: Carbonari (2005:182). 

Regulación Internacional: desde el surgimiento de la problemática del lavado de 
dinero la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU) ha tratado de dar una 
respuesta a la problemática. El desafío central se ha concentrado en tres puntos: En 
primer lugar, las nuevas modalidades de lavado de dinero asociadas a la multiplicidad de 
actividades ilegales asociadas a tal accionar; en segundo lugar, la diversidad de actores 
vinculados a la problemática: desde organismos oficiales (nacionales o supranacionales), 
entidades privadas (fundamentalmente Bancos y entidades financieras), organizaciones 
delictivas, entre otros; y en tercer y último lugar, la diversidad o carencia de normativas 
al interior de cada uno de los Estados miembros de ONU, que permite el establecimiento 
de focos de lavado de dinero en algunos Estados donde no existe legislación al respecto. 
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Las convenciones, declaraciones y organismos creados han tenido como objetivo ge-
neral colocar al lavado de dinero como un delito de preocupación a escala internacional, 
y en esa dirección, comprometer a los Estados a sancionar legislaciones acordes a dicha 
problemática. 

Convenciones y declaraciones:
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sus-

tancias psicotrópicas (Convención de Viena de 1988): centrada en combatir el problema 
de la droga y narcotráfico. Naciones Unidas celebra una Convención destinada a la tipifi-
cación de ilícitos internacionales relacionados con narcotráfico y consumo de sustancias 
ilícitas. La Convención procura promover un marco homogéneo de tipo represivo, tipifi-
cado las conductas vinculadas con el ciclo del narcotráfico, así como el lavado de activos 
provenientes de tal actividad. 

A su vez dicha Convención regula la asistencia judicial internacional, el levantamiento 
del secreto bancario, mecanismos de control respecto de sustancias que se utilizan con 
frecuencia en la fabricación de estupefacientes, el tráfico por mar, entre otros. 

En el artículo 3 realiza las recomendaciones pertinentes a cada uno de los Estados 
firmantes de la Convención a la hora de tipificar el lavado de dinero: 

“b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes 
proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso 
a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto 
de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que 
participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus 
acciones; ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el 
destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales 
bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de 
conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal 
delito o delitos;  c) A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fun-
damentales de su ordenamiento jurídico: i) La adquisición, la posesión o la utilización de 
bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno 
o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo 
o de un acto de participación en tal delito o delitos(…) ; iv) La participación en la comi-
sión de alguno de los delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto en el presente 
artículo, la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos, y 
la asistencia, la incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión” 
(Convención de Viena, 1988).

Declaración de Principios de Basilea (1988): este instrumento instó a las instituciones 
financieras de los países miembros del Comité de Reglas y Prácticas de Control de las 
Operaciones Bancarias4 a “tomar medidas para impedir victimas involuntarias de manio-

4 El Grupo de los 10 o el denominado “Club de Paris” son el conjunto de Estados de mayor preponde-
rancia en el Fondo Monetario Internacional (en adelante FMI).
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bras delictivas. En tal sentido, esta Declaración incluyó propuestas tendientes a adop-
tar decisiones sobre identificación de clientes, verificación de la titularidad de cuentas, 
identificación de operaciones sospechosas e incorporación de normas y políticas a nivel 
nacional para prevenir el lavado de dinero” (Carbonari, 2005: 51). 

Declaración de Propósitos del Grupo Egmont (1997): el Grupo Egmont es un grupo 
constituido por 139 Unidades de Inteligencia Financiera de distintos países del mundo. 
Ha celebrado varias reuniones desde su surgimiento en 1995, entre ellas la reunión de 
Madrid, donde se emitió una declaración de propósitos5 que ratificó la definición de uni-
dad de inteligencia financiera, impulsando la creación de las mismas en todo el mundo y 
la relación y colaboración de cada una de estas Unidades entre sí. Se define Unidad de In-
teligencia Financiera (en adelanta UIF) como “un organismo que se encarga de reunir los 
informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras 
y otras personas y entidades, analizarlos y difundir los resultados entre los organismos 
policiales internos y las UIF de otros países con el fin de combatir el lavado de dinero” 
(Unidades de Inteligencia Financiera, 2004: 4). 

Declaración Política y Plan de Acción contra el Lavado de Activos de la ONU (1998): los 
Estados miembro de ONU se comprometieron a luchar frente al lavado de activos prove-
nientes del narcotráfico, y de otras infracciones graves, al considerar que puede afectar 
la integridad, la confianza y la estabilidad de sistemas financieros y comerciales así como 
las estructuras gubernamentales del mundo entero. 

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada (Convención de 
Palermo del 2000): considerada como la continuación de la Convención de Viena de 1988, 
la Convención de Palermo está compuesta por 41 artículos, que junto a 3 protocolos 
complementarios, permiten hacer frente a manifestaciones específicas de la delincuencia 
organizada trasnacional: para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y el trá-
fico ilícito de emigrantes por tierra, mar y aire y contra la fabricación y el trafico ilícitos 
de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. La Convención de Palermo 
tipifica como delito la participación de un individuo en un grupo delictivo organizado 
distinto del intento o consumación de una actividad delictiva, así como la utilización 
del sistema financiero o instituciones financieras no bancarias para el lavado de activos. 

En relación con ello, la Convención de Palermo recomienda a los Estados firmantes 
ampliar de manera significativa la tipificación del lavado de activos para que involucre 
una gama más amplia de delitos previos, la cooperación e intercambio de información 
a escala nacional e internacional conforme al derecho interno de cada país y establecer 
una Unidad de Inteligencia Financiera para la recopilación de información, de esa manera 
lo sostiene el artículo 7, inciso 1, apartado a) donde cada Estado parte: “Establecerá un 
amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones 
financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su juris-

5 El Grupo de los 10 o el denominado “Club de Paris” son el conjunto de Estados de mayor preponde-
rancia en el Fondo Monetario Internacional (en adelante FMI).
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dicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero 
a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese régimen se 
hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento 
de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;” (ONU, 2004: 9). 

Principios de Wolsgferb (2000): son 11 principios elaborados por los más importantes 
bancos privados internacionales con el fin de dar una guía sobre la correcta conducta que 
la banca privada internacional debía tener sobre los negocios, dichos puntos fueron con-
sensuados con la organización Transparencia Internacional, y entre ellos se encuentran: 
aceptación de clientes, prácticas para identificar actividades inusuales o sospechosas, 
monitoreo y organización contra el lavado de dinero, entre otras.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003): celebrada en Mérida, 
México, la Convención del 2003 consta de 71 artículos que tratan de robustecer temas 
como asistencia y cooperación judicial internacional.  Dentro de la Convención debemos 
destacar 2 artículos que están en directa relación al lavado de dinero.  El artículo 14, 
titulado “Medidas para prevenir el blanqueo de dinero”, en el que se hace hincapié sobre 
las reglamentaciones internas que cada uno de los Estados Parte debe llevar adelante 
para la supervisión de las entidades bancarias, financieras o no en los casos de actos de 
corrupción y que permitan identificar a los implicados, y reafirmando el rol de las Unida-
des de Inteligencia Financiera. El artículo 23, titulado “Blanqueo del producto del delito”, 
recomienda la tipificación del delito de lavado de activos acorde a como se ha tipificado 
en la Convención de Palermo. 

Organismos:
Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante GAFI). Es un organismo inter-

gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles 
nacional e internacional, para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terroris-
mo. Fue creado en 1989 por el G7 (Grupo de países más industrializados) y se constituyó 
en la red gubernamental esencial para la lucha contra el lavado de dinero. 

En 1990 el GAFI formuló cuarenta recomendaciones para hacer frente al lavado de di-
nero, otorgándoles herramientas y metodologías a los países miembros para incrementar 
la eficacia en contra de este delito. Las recomendaciones “ofrecen un conjunto completo 
de normas que cubren el sistema de justicia penal y la aplicación de las leyes, el sistema 
financiero y su reglamentación, así como las bases de la cooperación internacional en la 
materia” (Carbonari, 2005: 53). 

En el año 1996 las recomendaciones fueron revisadas y, en el año 2001 se incorpora-
ron 8 recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo, sumando, en 
el año 2004, una novena recomendación con los mismos fines. 

En el año 2012, y como producto de un constante trabajo del GAFI y del cambiante 
contexto internacional, el Grupo emitió 40 nuevas recomendaciones reemplazando las 
de 1990. Cada una de estas recomendaciones se agrupan en 7 áreas: políticas y coordi-
nación, lavado de activos y decomiso, financiamiento del terrorismo y financiamiento de 
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la proliferación, medidas preventivas, transparencia, facultades y responsabilidades de 
autoridades competentes, y cooperación internacional. 

En la actualidad el GAFI cuenta con 36 Estados miembro6, dos observadores, 8 asocia-
ciones miembro, y numerosas organizaciones observadoras (entre las que se encuentra 
Banco Mundial, el FMI y Policía Internacional (en adelante INTERPOL). 

Todos los países miembros son evaluados por el Grupo y del proceso evaluativo forman 
parte especialistas de diferentes países y áreas (financiera, legal y operativa). El país a ser 
evaluado debe contar con una normativa que permita prevenir, controlar y condenar el la-
vado de dinero. Al decir de Pérez Serpa (2012), los países que sean evaluados deben incluir:

- Leyes que tipifiquen el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y que 
impongan obligaciones a las instituciones financieras. 

- Un apropiado marco institucional administrativo.
- Leyes que provean a las autoridades competentes de las tareas, poderes y san-

ciones necesarias; así como también: 
a) Políticas sostenibles para el sector financiero.
b) Infraestructura desarrollada del sector público. 
c) Códigos que aseguren el comportamiento ético y profesional de las personas.
El GAFI se ha convertido en la institución que corporiza el régimen internacional 

acerca del control sobre el lavado de dinero.
Grupo Egmont: es un grupo de naturaleza informal y de alcance internacional creado 

en 1995, conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), estableciendo una 
red internacional para intercambiar información, conocimientos y tecnología en pos de 
la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Sus objetivos genera-
les pueden ser sintetizados en cuatro puntos: “establecer la lista de todos los servicios, 
existentes o en vías de formación, encargados de recibir las declaraciones de sospecha; 
organizar encuentros donde se expongan los problemas operacionales; compartir las 
experiencias del Grupo para provecho de los países interesados en la creación de un 
servicio encargado de la recepción de declaraciones; motivar y facilitar la cooperación 
internacional y el intercambio de información entre los diversos servicios responsables 
de la recepción de denuncias” (Carbonari, 2005: 63). 

En el año 2002 se creó el Comité del Grupo Egmont con el fin de agilizar los trabajos 
entre las diferentes UIF. Continuo siendo un grupo de trabajo, pero con cierto nivel orga-
nizativo que fue fruto de la necesidad despertada por el crecimiento del Grupo. 

 
Regulación regional:
Tratados, Convenciones y Declaraciones:

6  Corresponde a: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cañada, China, Dinamarca, Comisión 
Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Consejo de Cooperación del Golfo, Hong Kong, Islandia, India, 
Irlanda, Italia, Japón, República de Corea, Luxemburgo, México, Holanda, Reino de Nueva Zelanda, Noruega, 
Portugal, Federación Rusa, Singapur, Sudáfrica, España, Suiza, Suecia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos.
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Declaración Ministerial de Buenos Aires (1995): siguiendo la propuesta esbozada en 
1994 en la Cumbre de las Américas, en 1995 en la ciudad de Buenos Aires se lleva ade-
lante una Conferencia Ministerial sobre lavado de activos, en la misma se abordaron 
seis puntos fundamentales: declaración de principios, plan de acción, acciones jurídicas, 
acciones reguladoras, medidas de aplicación de las leyes y evaluación del progreso. A su 
vez se implementan las 40 recomendaciones realizadas por el GAFI, y, previo a la Confe-
rencia de Palermo del año 2000 se propuso con antelación la creación de Unidades de 
Inteligencia Financiera. 

Convención Interamericana contra la corrupción (1996): Con el objeto de prevenir, 
detectar, sancionar y erradicar la corrupción de los Estados miembros de la Organización 
de Estados Americanos. En relación al lavado de dinero o de activos, el artículo 4, inciso d 
enuncia: “El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquie-
ra de los actos a los que se refiere el presente artículo” (OEA, 1996). 

Declaración de Santiago (1998): En la II Cumbre de las Américas celebrada en Santia-
go de Chile se emite el “Plan de Acción de la II Cumbre de las Américas” que aborda, en 
alguno de sus puntos la temática del lavado de activos. En este sentido, el Plan de Acción 
invita a los Gobiernos a “fortalecer las unidades centrales especializadas existentes, de-
bidamente entrenadas y equipadas, encargadas de solicitar, analizar e intercambiar entre 
las autoridades estatales competentes, información relativa al lavado del producto y de 
los bienes e instrumentos utilizados en las actividades delictivas (también llamadas lava-
do de dinero)” (OEA, 1998).

Declaración Política del GAFISUD (2000): En diciembre de 2000 los ministros y re-
presentantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay se 
reunieron con el fin de crear el Grupo de Acción Financiera Sudamericano. A tales fines 
retomaron las 40 recomendaciones realizadas por el GAFI, las recomendaciones de la 
Declaración de Buenos Aires de 1995 y el reglamento modelo de la CICAD, asumiendo el 
compromiso de adoptar 15 recomendaciones para controlar el lavado de activos. Dentro 
de esta se destaca la creación de un Código de Ética y un manual de procedimiento para 
la prevención, detección y control de lavado de activos.  

Declaración de Quebec (2001): Producto de la III Cumbre de las Américas, la Deco-
ración de Quebec reitera el establecimiento de las Unidades de Inteligencia Financiera 
así como también sugiere la firma y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 

Convención interamericana contra el terrorismo (2002): En junio de 2002 tras la 
deliberación de la Asamblea General de la OEA se aprueba la resolución 1840 que crea 
la mencionada Convención. La misma en su artículo 6, señala que “Cada Estado Parte 
tomará las medidas necesarias para asegurar que su legislación penal referida al delito 
del lavado de dinero incluya como delitos determinantes del lavado de dinero los de-
litos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de 
esta Convención.  
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Los delitos determinantes de lavado de dinero a que se refiere el párrafo 1 incluirán 
aquellos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.” (OEA, 
2002). A su vez, señala la importancia de las Unidades de Inteligencia Financiera “como 
centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de información relevante 
sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.” (Artículo 4, inciso 1.c). 

En vías del control del financiamiento contra el terrorismo, el artículo 4 también obli-
ga a los Estados firmantes a establecer medidas “de detección y vigilancia de movimien-
tos transfronterizos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador y otros 
movimientos relevantes de valores.  Estas medidas estarán sujetas a salvaguardas para 
garantizar el debido uso de la información y no deberán impedir el movimiento legítimo 
de capitales.” (Artículo 4, inciso 1. b). 

Organismos
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (1986): Foro creado al 

interior de la Organización de Estados Americanos para tratar el problema de las drogas. 
La CICAD maneja programas de acción por medio de su Secretaría Ejecutiva para suscitar 
la cooperación y coordinación entre los países miembros. Dichos programas se enfocan 
en: Prevenir y tratar el abuso de drogas; Reducir la oferta y disponibilidad de drogas ilíci-
tas; fortalecer las instituciones y mecanismos para el control de drogas; Mejorar la leyes 
de control y su aplicación en el tema de lavado de activos; Desarrollar fuentes alternas de 
ingresos para cultivadores de coca, amapola y marihuana; Asistir los estados miembros a 
mejorar la colección y análisis de datos sobre todos los aspectos del tema de las drogas; 
y asistir a los Estados miembros y al hemisferio en general a medir el progreso en la lucha 
contra el problema de las drogas. 

Al interior de la CICAD existe el Comité de Lavado de Activos, Concentra sus esfuer-
zos en brindar apoyo técnico y capacitación a los Estados miembros de la CICAD en las 
áreas financiera, jurídica y de aplicación coercitiva de la ley (policía en el sentido amplio). 
También ejerce funciones de Secretaría Técnica del Grupo de Expertos para el Control del 
Lavado de Activos de la CICAD, que se creó en 1990. 

El Grupo de Expertos constituye el foro hemisférico de debate, análisis y formulación 
de conclusiones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 
Por intermedio de este grupo, que se creó en 1990 y funcionó bajo la Unidad de Desa-
rrollo Legal, se preparó el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con 
el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves, que la CICAD aprobó en 1992. Es una 
guía en forma de texto legal para aquellos Estados que establecen o modifican normas 
jurídicas en materia de control de lavado de activos.

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (2000): Organización intergubernamen-
tal de carácter regional que comprende a los países de America del Sur y México, además 
cuenta con observadores internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interameri-
cano de desarrollo, el Grupo Egmont y países como España, Estados Unidos y Alemania. 

Adhiere a las 40 recomendaciones realizadas por el GAFI, tomando como objetivo 
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principal la adecuación de las legislaciones de sus miembros a dichas recomendaciones 
en pos de lograr homogeneizar una política global para combatir el lavado de activos.  

Acorde a su objetivo, promueve la tipificación del delito de lavado; un sistema de 
prevención del delito que obliga al sistema financiero a conocer al cliente y reportar 
operaciones sospechosas; sistemas legales para perseguir eficazmente el delito en las 
fases de investigación y en el proceso; el desarrollo de la cooperación entre estados para 
la investigación y persecución del delito. 

 
Normativa Nacional
Los primeros antecedentes normativos en la República Argentina se remontan al año 

1989 con la sanción de la Ley Nº 23.737 sobre distintos aspectos del tráfico de estupe-
facientes y delitos conexos como el de lavado de activos provenientes del narcotráfico. 

En 1990, a través del decreto Nº 1849 se creó la Comisión Mixta de Control de las 
Operatorias relacionadas con el lavado de dinero del narcotráfico con el fin de estudiar 
las modalidades que se utilizan para llevar a cabo las operaciones de lavado de dinero. 

Dicha Ley fue anterior a la ratificación argentina de la Convención de Viena de 1988. 
A la mencionada ley se le introdujo un nuevo artículo que dictaminaba la punibilidad a 
partir del momento en que alguno de los miembros del grupo delictivo realice actos ma-
nifiestamente reveladores de la decisión común de ejecutar el delito. 

Unidad de Información Financiera7: en la República Argentina la UIF está constituida 
por 5 miembros: Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores, un experto de la 
Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el 
Narcotráfico (SEDRONAR), un funcionario del Banco Central y dos expertos financieros, 
penalistas o criminólogos. 

Ley Nº 25.246: La ley fue sancionada y promulgada en el año 2000 modificando los ar-
tículos 277, 278 y 279 del Código Penal Argentino, a su vez creo la Unidad de Inteligencia 
Financiera e impuso obligaciones a determinados sujetos con el propósito de prevenir e 
impedir el lavado de dinero procedente de actos delictivos. 

Ésta ley regula el delito de lavado de dinero como una forma especial de encubrimien-
to, más específicamente como un encubrimiento calificado. En este sentido, el artículo 
278 del Código Penal quedó en: “Artículo 278: 1) a) Será reprimido con prisión de dos a 
diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, trans-
firiere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra 
clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la conse-
cuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia 
de un origen lícito (…)” (Ley Nº 25246, articulo 3). Al respecto, Carbonari (2005) afirma 
que “esto es distinto a lo que se exige del encubridor en las figuras tradicionales. Esa 

7  Para mayores detalles respecto al funcionamiento del control de lavado de activos en la República 
Argentina se sugiere referenciarse al cuadro presente en Guastavino, Carlos: Fraude y lavado de dinero: Las herra-
mientas de control en Argentina, en este mismo volumen. 
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finalidad es una característica distintiva esencial que separa al lavado del encubrimiento. 
(…); se trata de un fenómeno criminal ligado a un tipo de delincuencia guiada por 

móviles lucrativos y que adopta normalmente una estructura asociativa: la criminalidad 
organizada” (Carbonari, 2005: 91). 

Esta Ley sufrió posteriores modificaciones. La Ley Nº 25.815 que modifica el Código 
Penal. Ésta autoriza el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de 
las cosas o ganancias que son el producto o provecho del delito en todos los casos en que 
recayese condena por delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales. 

De las leyes modificatorias de la Ley Nº 25246, la más importante es la que se encuen-
tra en vigencia en la actualidad que es la Ley Nº 26.683.

Ley Nº 26683: Se promulgó en junio de 2011 y dentro de las reformas más importan-
tes esta la incorporación del título XIII al Código Penal que pasó a denominarse “Delitos 
contra el orden económico y financiero”. Redefine el delito de lavado de dinero de la si-
guiente manera: “el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimu-
lare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes 
de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios 
o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito” (Ley 26683, Art. 4). 

A su vez, el inciso 5, teniendo en cuenta el marco de regulación internacional y regio-
nal, el ámbito, afirma que “Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito 
penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este 
Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena 
en el lugar de su comisión.”  

El artículo 7 otorga las características de autonomía y autarquía financiera en juris-
dicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a la Unidad de Infor-
mación Financiera. En relación a ella, el articulo 14 faculta a la UIF a “solicitar informes, 
documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de 
sus funciones En el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos 
contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, 
bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad; 
Recibir declaraciones voluntarias, que en ningún caso podrán ser anónimas; Requerir la 
colaboración de todos los servicios de información del Estado, los que están obligados a 
prestarla en los términos de la normativa procesal vigente; (…)”. 

Decretos y Resoluciones:
Decreto del Poder Ejecutivo Nº825 del 17 de junio de 2011: habilita a la UIF para 

convertirse en querellante de un proceso penal. 
Decreto del Poder Ejecutivo N º826 del 17 de junio de 2011: creó el Registro Nacio-

nal de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal en el ámbito de la 
Secretaría de Asuntos Registrales.

Resolución de la UIF N°30 del 15 de febrero de 2013: prevención del Lavado de Ac-
tivos y de la Financiación del Terrorismo. Intercambio de Información entre Organismos 
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Nacionales de Contralor Específicos, Organismos Similares Extranjeros, Unidades de Inte-
ligencia Financiera y Organismos Homólogos Extranjeros.

Resolución de la UIF N°49 del 11 de marzo de 2013: modificación de las Resoluciones 
Dirigidas a los siguientes Sujetos Obligados: Escribanos Públicos; Agentes o Corredores 
Inmobiliarios Matriculados y Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el Corre-
taje Inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores 
Inmobiliarios Matriculados; Registros De La Propiedad Automotor y Registros Prendarios; 
Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, 
camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial.

Resolución de la UIF N° 50 del 11 de marzo de 2013.- lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo. Resolución dirigida a las sociedades con el título de Sociedades De Capi-
talización, de Ahorro, de Ahorro y Préstamo, de Economía, de Constitución de Capitales 
u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o 
valores al público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de 
servicios o beneficios futuros.
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Adicciones e imaginarios. 

Ramiro Mendoza Aguila

1. Introducción

Sin duda el tema de las drogas es un tema polémico y en el que intervienen diversos ac-
tores sociales (los Estado, el mercado, las organizaciones sociales, las familias, los sistemas 
educativo y sanitario, entre otros) tanto en su comercialización, persecución y tratamiento. 

Esta reflexión busca dar algunos elementos básicos, desde una mirada sociológica, so-
bre las concepciones existentes en torno a las drogas como fenómeno social y los imagina-
rios sociales sobre quienes las consumen. 

2. Acercamiento conceptual a la problemática drogas

La problemática “drogas” es hoy una de los temas más tocados, analizadas, debatidos 
y manipulados por diversas voces de la sociedad: desde los medios de comunicación so-
cial, pasando por la clase política, diversas instancias gubernamentales (salud, educación, 
desarrollo social, etc.), los organismos policiales y carcelarios, haciendo que mucho de 
lo vinculado a las drogas permee la mayoría de las agendas y políticas sociales locales, 
nacionales e internacionales. 

Existen numerosas formas de “enfrentar” el consumo de sustancias ilícitas (marihua-
na, cocaína, éxtasis, LSD, etc. siendo las 2 únicas drogas lícitas en el país: Alcohol y ta-
baco, además de los psicofármacos), desde diversas políticas represivas policiales hasta 
organismos del Estado especializados1 en su tratamiento y prevención.

Así el presente análisis, tomará como eje interpretativo a la sociología en general 
y algunos elementos de la sociología jurídica en particular, entendiendo a ésta como 
aquella rama de la sociología que “describe, explica y predice las causas, el desarrollo y 

1  Las instancias públicas encargadas de la prevención, asistencia, tratamiento y control, que trabajan 
en el Gran Buenos Aires son: a nivel nacional la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción 
y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) que depende directamente de la Presidencia de la Nación Argenti-
na; la Subsecretaría de Atención a las Adicciones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia 
de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires operan 2 instancias la Dirección de Políticas Sociales en Adiccio-
nes (del Ministerio de Desarrollo social porteño) y el Programa de Prevención, Asistencia y Reinserción Social en 
Drogodependencia (del Área de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Capital Federal).
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las consecuencias de las relaciones y las diferencias existente entre la conducta del actor 
social, las expectativas informales y las expectativas formales del sistema socio-jurídico” 
(Gerlero, 2006).

2.1. Algunas concepciones de droga

Pero ¿qué se puede entender como “drogas”? Ante todo un análisis científico social 
ha de considerar múltiples variables que intervienen en cada fenómeno social que pre-
tende investigar. Así, todo estudio social ha de enmarcarse en un paradigma de la com-
plejidad, que reconoce, trabaja y valora la multivarialidad del comportamiento humano. 

Al igual que otras problemáticas comprendidas como sinónimos sociales, las drogas 
difícilmente pueden ser definidas de forma unívoca; más bien se encuentra una multiplici-
dad de significados en los cuales están presentes ideologías políticas, valores, creencias y 
marcos culturales que delinean la concepción que se quiere dar al uso de estas sustancias.

En este contexto, una primera distinción fundamental se refiere a la denominación de 
“las drogas” y no de “la droga”; con esto hacemos referencia a la multiplicidad de signifi-
cados que se agrupan dentro de un solo concepto y que como suele suceder en nuestra 
sociedad tienden a esconderse bajo el manto de la singularidad.

Por eso, ahora se darán algunos acercamientos al concepto de “drogas” desde diver-
sas miradas y disciplinas.

En primer lugar, y en términos lingüísticos, “droga”, se define como “sustancia o pre-
parado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno”2, 
incluso existirían 2 subcategorías: “Blanda” (“que no es adictiva o lo es en bajo grado, 
como las variedades del cáñamo índico”) y “dura” (“que es fuertemente adictiva, como 
la heroína y la cocaína”). Esta definición ya muestra que la concepción en los círculos 
lingüísticos ya adquiere mayor riqueza y complejidad. 

En el ámbito de lo sanitario, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la droga se 
define, como “toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía 
(inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), es capaz de actuar sobre el sistema 
nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la experimentación de 
nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de cambiar el 
comportamiento de la persona, y que posee la capacidad de generar dependencia y tole-
rancia en sus consumidores”. Similar definición es la que utiliza el órgano especializado 
para las adicciones del gobierno de la Argentina, SEDRONAR.

En términos psicológicos, y muy cercana a la visión de la OMS, podría entender droga 
como “cualquier sustancia que una vez ingerida altera la conducta, el estado de ánimo, 
la percepción y/o aumenta o disminuye el rendimiento físico o psíquico” (Silva, 2000). 

Esta concepción es relativamente similar en las esferas médicas y psicológicas, en 

2  Definición del Diccionario de la Real Academia Española (2014).
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que la problemática queda limitada en el consumo personal de determinadas sustancias, 
con las consecuencias orgánicas que éste conlleva, pero con escasa o nula referencia al 
contexto en que se mueve este consumo y las causales económicas, sociales y culturales 
que intervienen en las diferentes fases del proceso de consumo.

Ya en una mirada más global y siguiendo a Tabares (2007), la temática droga podría 
visualizarse teóricamente bajo 4 supuestos:

• Vivimos una pandemia social de consumo de drogas.
• El fenómeno del consumo interpela y cuestiona a nuestra cultura y a la sociedad 

que la produce.
• El consumo de drogas lejos de ser una actitud de rebeldía es una patética forma 

de sumisión al sistema.
• El consumo conlleva una modalidad nueva de control social. 
Así, el fenómeno droga, tiene que analizarse necesariamente en el contexto del siste-

ma económico imperante hoy, donde las drogas se constituyen al mismo tiempo medio 
de evasión de las problemáticas sociales por parte de los sujetos, y en un medio rentable 
de comercio internacional. 

2.2. Imaginarios sociales sobre personas consumidoras de drogas

Luego de revisar algunos acercamientos a las drogas: ¿Qué imaginarios sociales existi-
rían sobre la persona que consume drogas?3  

Muchas visiones ven al consumidor de drogas como un enfermo (Marchant y Gregori 
2005; Vasquez 2010), el cual recibiría la atención clínica necesaria para su patología. Así 
para Foucault (1993), el consumidor problemático de drogas, desde una interpretación 
en el sentido de tratamiento para dejar de consumir, sería tanto un demente que perdió 
la libertad, como un enfermo que debe recibir cuidado médico.

Es notable la comparación de este autor al citar ya en el Siglo XIX que estos “infor-
tunados” (al citar a los desequilibrados mentales), corrían el riesgo de “perturbar la tran-
quilidad pública”, por eso se creó una “internación independiente de la voluntad explícita 
del enfermo, pero dependiente de la de la familia, considerada como su representante 
cuando es confirmada por el diagnóstico del médico.”

Asimismo, siguiendo esta lógica foucaultiana, la “patología clásica admite de buen grado 
que el primer hecho está el anormal en estado puro; que el anormal clásico cristaliza entorno a sí, 
las conductas patológicas cuyo conjunto forma la enfermedad, y la alteración de la personalidad 
que resulta de ellos constituye la alienación. Así, el enfermo mental, es la apoteosis de este conflic-
to. Y si por el mito de la alienación mental, se lo expulsa de los límites exteriores de la ciudad, es 

3  Imaginario social: “Sentidos organizadores (mitos) que sustentan la institución de normas, valores y 
lenguaje, por los cuales una sociedad puede ser visualizada como una totalidad”(Fernández, 1993). Así, los imagi-
narios sociales serían elementos constitutivos de las prácticas sociales en general y de los centros de atención en 
salud en particular y serían las ideas y concepciones que las prácticas reflejan.
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para no ver en él, la escandalosa expresión de sus contradicciones (…)” (Foucault, 1991). 
Es notable que todo el recorrido sociohistórico de Foucault tiene un directo correlato 

con el discurso actual de los profesionales que atienden a personas droga-dependientes 
en diversos centros de salud de Buenos Aires, los que ven a los jóvenes consumidores de 
drogas como “enfermos, alienados e incapaces” (Rapport 1988, Vásquez 2010). Pareciera 
que las perspectivas respecto a quienes no cumplen con las normas sociales como los 
“locos” tienen hoy una nueva expresión en los “drogadictos” del siglo XXI.

Así la problemática drogas, su consumo y posterior rehabilitación es un fenómeno 
social de múltiples y complejas aristas: Desde las carencias afectivas y económicas que 
predispondrían a algunos/as sujetos/as al consumo, pasando por un permisividad crecien-
te de la población respecto a su uso hasta factores familiares (falta de contención emo-
cional, vulnerabilidad social), todas esas esferas son reflejo de una problemática social 
mayor de muy compleja resolución. 
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El Delito Fiscal como Delito Precedente. 

Guillermo H. Hernández y Flavia Melzi

Introducción

El problema del lavado de activos tiene gravedad institucional y un fuerte impacto so-
cial. El lavado de activos requiere de organizaciones criminales, que se encuentran desple-
gadas en todo el mundo con conexiones entre sí, que de cara a la debilidad de las institu-
ciones que conforman el Estado, la formación de grupos sociales marginados, movimientos 
migratorios intensos, zonas de libre comercio en varias partes del mundo, la existencia 
de paraísos fiscales, la globalización del sistema financiero, la falta de equidad social y 
económica entre los países menos desarrollados, la permeabilidad de las fronteras interna-
cionales, la poca coordinación para combatir el lavado, grietas en donde calan con fuerza. 

El comercio internacional se ha expandido, y con ello se ha incrementado la inter-
nacionalización del crimen organizado con respuesta de los organismos internacionales. 
Es así como en los años de 1980, el narcotráfico fue el centro del debate internacional 
dando lugar, en 1988, a la llamada Convención de Viena relativa al Tráfico Ilícito de Estu-
pefacientes y sustancias Sicotrópicas. En los años de 1990, el crimen organizado y las ac-
tividades de estos grupos generaron una respuesta colectiva internacional que se plasmó 
en la Convención de Palermo contra la Delincuencia Transnacional Organizada en el año 
2000, acuerdo suscripto igual que en el anterior, por más de 150 países1. A comienzos 
del siglo XXI, un nuevo fenómeno moviliza el consenso internacional, agita los debates y 
moviliza una respuesta colectiva que se trasluce en el Convenio Internacional de la Orga-
nización de Naciones Unidas (en adelante ONU) para la Represión del Financiamiento del 
Terrorismo y la Convención Interamericana contra el Terrorismo2. 

1  La Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, fue convocada 
por la Organización de Naciones Unidas. Se considera esta Convención como la piedra angular de la legislación 
internacional en materia de persecución del delito de tráfico de drogas, que ha sido tomada como referencia 
para la formulación de las legislaciones nacionales. Fue incorporada a la legislación argentina por la Ley 24.072 
en el año 1992. La  Convención de Palermo del 2000: Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacio-
nal, se desarrolló a finales del año 2000, en la ciudad de Palermo, Italia, 124 países de los 189 miembros de la 
Organización de la Naciones Unidas (ONU) firmaron la misma. Consta de 41 artículos, forma parte del Derecho 
Penal Internacional y su importan.
2  Se trata del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo 1999 y la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002. En Nueva York, en Septiembre de 1999, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó este Convenio, que  enuncia tres obligaciones básicas para los Estados 
Partes: 1. la obligación de tipificar el delito de financiamiento del terrorismo, 2. el deber de cooperar ampliamen-
te con otros Estados Parte y prestarles asistencia jurídica en relación con los asuntos contemplados en el Conve-
nio 3. el deber de establecer instrumentos para la detección y control de financiamiento de actos terroristas. Por 
otra parte, el secreto bancario deja de ser una justificación para negarse a cooperar. En la misma línea, en junio 
del año 2002, la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA), en Bridgetown, Barbados aprobó la 
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Posteriormente, en el año 2003, se va complementando la cooperación internacional 
con la Convención de la ONU contra la Corrupción3. En la segunda década de este siglo, 
se incluye -dentro de los delitos junto al de lavado de activos y el financiamiento el terroris-
mo- el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva4, asimismo comienza 
a debatirse sobre otra actividad de la criminalización internacional como es la evasión 
y el delito tributario, y la comunidad parece que comienza a dar respuesta a partir de 
las acciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante GAFI) y de otros 
organismos internacionales, abriéndose el debate. 

La globalización, en definitiva, es uno de los aspectos más destacados de la actual 
coyuntura internacional y también, la globalización de la delincuencia. Obviamente, éstas 
tienen un propósito de lucro y requieren para canalizar las súper ganancias de mecanis-
mos sofisticados que disimulen su procedencia e integración en los circuitos de la econo-
mía legal. No se sabe a ciencia cierta cuáles son las cifras que se movilizan en el mundo, 
pero es cierto que los importes en juego superan el PBI de muchos países. Que las organi-
zaciones criminales transnacionales tengan el control de sumas de dinero, constituye un 
gran peligro para la soberanía de muchos Estados. El crimen organizado requiere insertar 
esas grandes sumas de dinero en el circuito legal de la economía y a partir de ahí, nace 
el fenómeno que se ha denominado Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.

A lo largo de este trabajo, describiremos la naturaleza del fenómeno de lavado de 
activos y las acciones de la comunidad internacional que se han llevado a cabo para res-
ponder a este fenómeno. Por otra parte analizaremos la problemática del delito fiscal en 
su relación con el delito de lavado de activos, su criminalización internacional y su trata-
miento en la legislación argentina.  Para concluir, desarrollaremos las responsabilidades 
de nuestra profesión y su relación con el secreto profesional.

Convención Interamericana contra el Terrorismo.
3  La Convención Interamericana contra la Corrupción dispone que, de acuerdo con las legislaciones 
nacionales aplicables y los tratados pertinentes y otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los 
Estados Parte se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmo-
vilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de delitos tipificados 
de conformidad con la Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes. 
En el artículo 16, la Convención dispone que, el Estado Parte no podrá negarse a proporcionar la asistencia 
solicitada por el Estado Parte requirente, amparándose en el secreto bancario. Por su parte, la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003. La Convención de las Naciones Unidas contra Corrupción (en 
adelante CNUCC) compromete a los países firmantes a la modificación de sus marcos jurídicos, en pos de generar 
mecanismos y herramientas de prevención y sanción de la corrupción. Adicionalmente, plantea la necesidad de 
que los Estados Parte de la misma cooperen en torno al establecimiento de mecanismos eficaces para combatir la 
corrupción. La Convención fue ratificada por Ley Nº 26.097.
4  A través de la nueva recomendación # 7 el Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante 
GAFI) introduce formalmente en su agenda la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, concepto este último que incluye las armas nucleares, biológicas y químicas. Esto último sin 
duda se explica, por la evolución en la agenda de los países más poderosos explicitada a través de Resoluciones 
del Consejo de Seguridad de la ONU, de las que gradualmente se ha ido haciendo eco el GAFI.
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2. Orígenes. Definición y etapas del lavado de activos

2.1 Orígenes. 

Si bien hace más de treinta siglos que existen evidencias de la acción de lavado de 
dinero en Oriente y también entre los mercaderes chinos, el término lavado de dinero 
nace en Estados Unidos, en la época de la Ley Seca, a través de la cual se impuso la 
prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas. En este marco, aparecieron 
organizaciones que se encargaban de destilar alcohol para venderlo de forma ilegal. Por 
entonces, Al Capone incorporó la utilización de la “Mafia” como forma desplegar todas 
sus actividades ilícitas, no sólo relacionadas con la venta de alcohol, sino también con la 
prostitución y el juego ilegal. Esta organización mafiosa instalaba cadenas de lavanderías 
sobre declarando sus ventas y reinsertando por esa vía, los ingresos provenientes de sus 
actividades ilícitas. De esta forma de ocultamiento y reinserción de una actividad ilícita 
en bienes lícitos, nace el término lavado de dinero.

2.2 Definición

En la literatura se utiliza en forma indistinta los conceptos de lavado de dinero o de 
lavado de activos. En realidad, lo correcto es utilizar el término lavado de activos, ya que 
no sólo se lava dinero sino también, pueden pasar por este proceso de lavado toda clase 
de bienes (Perotti, 2009). El lavado de activos es un proceso en virtud del cual los bienes 
de origen delictivo se integran al sistema económico legal con apariencia de haber sido 
obtenidos en forma lícita (Blanco Cordero, s/d).

El lavado de activos es un proceso tendiente a evitar que se pueda descubrir la comi-
sión de un delito generador de bienes (delito subyacente), o también, que una vez descu-
bierto el delito subyacente no pueda llegarse a la detección de los bienes obtenidos por 
la comisión del mismo. Aplicando determinadas técnicas, se busca que tanto el dinero 
proveniente de la actividad legal como la identidad de su verdadero dueño, se transfor-
men de tal manera que todo parezca proveniente de una actividad legítima.

El GAFI define al lavado de activos como el proceso a través del cual es encubierto el 
origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o 
criminales (por ejemplo narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, 
desfalco, crímenes de guante blanco, extorsión, secuestro, piratería etc.). El objetivo de la 
operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos 
o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades 
legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Algunos autores, sostienen que 
no existe una definición uniforme de lavado de dinero y su conceptualización, en gran 
medida, variará de acuerdo al bien jurídico que se considere lesionado (Luciani, 2009:180).
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2.3 Etapas

Como ya se ha dicho, el lavado de activos es un proceso por el cual se intenta interferir 
en la relación existente entre un delito y los bienes producidos por esa conducta prohi-
bida; se trata de darle a los activos ilícitos la apariencia de lícitos a través de una serie de 
operaciones y de su inyección en circuitos legítimos. Este proceso no se trata de un acto 
único sino de un conjunto de pasos que tratan de ocultar el origen de los bienes vincu-
lados a una actividad delictiva, proceso muy complejo que se cumple en varias etapas. El 
análisis del fenómeno del lavado de dinero se realiza en tres fases sucesivas en que se di-
vide el circuito operativo de dicho proceso el cual tiene, además, diferentes modalidades 
cuya combinación le dan forma, contenido, seguridad y soporte al mismo: 

1) Colocación o situación del dinero: se refiere a la disposición física del efectivo en 
una institución financiera, es decir, introducir el dinero efectivo ilegal dentro del circuito 
económico y financiero legal. El método más sencillo es cambiar billetes de baja deno-
minación por otros de alta denominación para facilitar el traslado. El proceso de coloca-
ción del dinero ilegítimo es el más vulnerable en cuanto a la detección por parte de las 
autoridades, porque es el momento en que el dinero se deposita por primera vez en una 
institución financiera o en entes similares a los bancos como corredores bursátiles, casas 
de cambio, agencias de turismo, agentes de seguros, etc. 

2) Distribución o transformación del dinero (estratificación o diversificación): Esta etapa 
consiste en realizar operaciones complejas que incluye la transferencia entre distintas 
cuentas o instituciones para apartar al dinero de su fuente original y ocultar así el origen 
ilícito de los fondos. Se moviliza el dinero por la mayor cantidad de lugares utilizando 
distintos instrumentos. En ocasiones, esos fondos se destinan a las inversiones en el mer-
cado financiero o comercial. Una vez completada esta etapa, es muy complejo reconstruir 
el circuito.

3) Integración del dinero: se refiere al traslado de los fondos a negocios legítimos, es 
decir, que implica introducir los fondos “lavados” a la economía legal. El dinero final-
mente se reúne en una plaza financiera en donde los controles son laxos, inexistentes o 
corruptibles. Se aplican los fondos a negocios legítimos mediante empresas “fachada” no 
sospechosas que les permita invertir sin mayores peligros.

2.4 Métodos utilizados. Paraísos fiscales. 

Existen diversas modalidades de lavado de dinero desde las más rudimentarias aso-
ciadas a pequeños traficantes, pasando por operaciones con inmobiliarias y apoyo pro-
fesional, culminando con inversiones complejas a través de herramientas de ingeniería 
financiera (Carbonari, 2005). Una de las modalidades más comunes es utilizar el sistema 
financiero y, en muchos casos, operaciones transnacionales. La forma de utilización de 
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entidades financieras ha ido variando con el tiempo a medida que se fueron implemen-
tando mejores controles por parte del Estado y de la cooperación internacional.  En fun-
ción de ello, se partió de grandes depósitos de dinero pasando por cuentas con titulares 
con identidades falsas o testaferros, cuentas numeradas, utilización de tarjetas de débito 
y crédito, compra de valores por encargo o en operatorias con centros off-shore entre 
otras operaciones. Los expertos estiman que una gran parte de la inversión extranjera en 
mercados de capitales son capitales “repatriados, capitales nacionales que previamente 
han salido, regresando a través de entidades constituidas en el exterior y que se realizan 
a través de los paraísos fiscales (Instituto de Estudios Fiscales, 1994).

El término paraíso fiscal proviene del término anglosajón tax haven. No existe un con-
senso para definir estas zonas pues no todos son iguales, pero en el informe Ruding (Co-
mité Europeo de Expertos, 1992), se destaca que estos paraísos fiscales detentan: 1. régi-
men fiscal especialmente ventajoso, 2. protección de la confidencialidad de la información 
económica financiera, 3. poseen una legislación mercantil y financiera flexible, con pocos 
controles, y 4. no poseen intercambio de información fiscal a nivel internacional.

Los paraísos fiscales están en la actualidad identificados y en general, los países esta-
blecen listas para su tratamiento en la tributación local5. De todas formas, los países de-
sarrollados como EEUU entre otros, tienen zonas de baja tributación (Delaware, Nevada) 
para extranjeros, que si bien no son paraísos fiscales, pretende con un régimen tributario 
preferencial concentrar la inversión extranjera.

Según un informe realizado por el Subcomité Permanece de Investigaciones del Se-
nado de EEUU del 2006, la tenencia de activos de ciudadanos americanos era de 1,5 
billones de dólares y la de ciudadanos no norteamericanos de 11,5 billones. Asimismo, se 
calculaba que la evasión de impuestos en EEUU mediante maniobras off shore ascendían 
a los 100 mil millones de dólares (Lalay, 2012:56).

La tolerancia con estos países ha ido cambiando a través de los tiempos. A partir de la 
crisis financiera de los años 2008/2009, se han ido endureciendo con países como Suiza, 
Liechtenstein, Mónaco y Andorra en Europa. 

3. Cooperación internacional: el GAFI

El Grupo de Acción Financiera -GAFI- o FATF por sus siglas en Inglés (Financial Action 
Task Force on Money Laudering) es un ente intergubernamental, creado en la cumbre que 

5  Los que siguen se consideran paraísos fiscales. Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas 
Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barhrein, Belice, Bermudas, Dominica, Gibraltar, Granada, Islas caimán, Islas 
Cook, Islas Marshall, Islas Turcas y caicos, Islas Vírgenes, Liberia, Liechtenstein, Mónaco, Montserrat, Nauru, Niue, 
Panamá, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia y Vanuatu. Asimis-
mo  existen los siguientes centros  financieros off shore:  Campione d’Italia, Costa Rica, Djibouti, Dublín Irlanda, 
Delaware, Nevada en EEUU; Filipinas, Guam; Hong Kong; Islas Marianas; Israel; Japón; Labuan en Malasia; Líbano; 
Londres; Luxemburgo; Macao; Madeira en Portugal;  Micronesia; Países Bajos; Puerto Rico; Singapur; Suiza; Tahití; 
Tailandia; Tánger.
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el grupo de los siete países -G7- celebró en París en julio de 1989.  Este organismo 
tiene dentro de sus objetivos, fijar estándares y promover la implementación efectiva 
de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el fi-
nanciamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas 
a la integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes 
involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a 
nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos (La Lay, 
2012: 56). Tiene su sede en París en las oficinas de la OCDE y desarrolla su labor mediante 
la realización de evaluaciones periódicas de los sistemas de prevención de los distintos 
Estados Miembros, asistiendo a otros países y organismos como la OCDE, Fondo Mone-
tario Internacional y Banco Mundial, en el desarrollo de medidas y normativas de lucha 
contra el lavado de activos (La Lay, 2012:56).

El GAFI está integrado por 34 países y 2 organismos internacionales: Alemania Argen-
tina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, 
Estados Unidos, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, India, 
Islandia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Noruega, Portugal, Singapur, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Reino Unido y Turquía, la Comisión Europea y el Consejo de 
Cooperación para los Estados del Golfo Pérsico.

En abril de 1990, dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones, que proveen un diseño 
de la acción necesaria para luchar contra el lavado de dinero. Las mismas se basaban 
inicialmente en el combate al dinero ilícito provenientes del narcotráfico. Tales reco-
mendaciones fueron reformuladas en 1996 y en 2003, para reflejar los cambios en las 
tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas. En el año 2001, emitió las 
Recomendaciones Especiales (9) para combatir el Financiamiento del Terrorismo.

Finalmente, en febrero de 2012, se realiza la Tercera Revisión de las Recomendacio-
nes, reformulándose las mismas en Cuarenta Recomendaciones, integrándose las cuaren-
ta iniciales más las nueve especiales6.  

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas que los países 
deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 
así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y operacionales y diferentes 
sistemas financieros por lo cual no pueden tomar todos medidas idénticas contra estas 
amenazas. Por lo tanto, se fija un estándar internacional que los países deberían imple-
mentar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. Éstas preten-
den establecer medidas esenciales que los países deben implementar para: 

6  Las recomendaciones  únicas para el financiamiento del terrorismo se hallan en la sección C:  reco-
mendación 5, (la criminalización del financiamiento del terrorismo); recomendación 6 (sanciones financieras diri-
gidas relacionadas al terrorismo y su financiamiento), y recomendación 8 (medidas para prevenir el uso indebido 
de las organizaciones sin fines de lucro). La recomendación 7 contempla la prevención contra el financiamiento 
de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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• identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local; 
• luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y  financia-

miento de la proliferación;
• aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designa-

dos; 
• establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigati-

vas, de orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales; 
• mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de 

beneficio de las personas y estructuras jurídicas, y
• facilitar la cooperación internacional. 
Los Nuevos Estándares del GAF incluyen las Recomendaciones, sus Notas Interpretativas y 

el Glosario, luego de la última revisión. Se contempla un enfoque basado en riesgo, de manera 
que los países puedan adoptar medidas más flexibles que le permitan orientar los recursos y 
aplicar las medidas preventivas necesarias a la naturaleza del riesgo que afrontan.

En esta revisión efectuada por el GAFI, se encuentra la Recomendación 3 en la que se 
establece que los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de 
Viena y la Convención de Palermo (que desarrollaremos más adelante), debiendo aplicar 
el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la ma-
yor gama posible de delitos determinantes.  

En el Glosario se  define como “Categorías establecidas de delitos” a los siguientes: 1. 
Participación en un grupo delictivo organizado y estafa; 2. Terrorismo, incluyendo financiamiento 
del terrorismo; 3. Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes; 4. Explotación sexual, 
incluyendo la explotación sexual de menores; 5. Tráfico ilícito de estupefacientes  sustancias psi-
cotrópicas; 6. Tráfico ilegal de armas; 7. Tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes; 8. 
Corrupción y soborno;  9. Fraude; 10. Falsificación de dinero; 11. Falsificación y piratería de pro-
ductos; 12. Delitos ambientales; 13. Homicidio, lesiones corporales graves; 14. Secuestro, priva-
ción ilegítima de la libertad y toma de rehenes; 15. Robo o hurto; 16. Contrabando (incluyendo los 
impuestos y cargos aduaneros); 17. Delitos fiscales (relacionado a impuestos directos e impuestos 
indirectos); 18. Extorsión; falsificación; 19.  Piratería y uso indebido de información confidencial 
o privilegiada y manipulación del mercado (GAFI, Glosario, 2015)7. 

El GAFI, en sus estándares, contempla que las medidas establecidas deben ser imple-
mentadas por todos los miembros del GAFI y de los Organismos Regionales (FSRB por 
sus siglas en inglés), siendo su implementación evaluada rigurosamente por medio de 
los procesos de Evaluación Mutua y de los procesos de evaluación del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial, sobre la base de una metodología común, contem-
plando también la autoevaluación que la realizan los países miembros, en forma anual.

7  Debe tenerse en cuenta que la norma contempla que, “al tomar una decisión sobre la gama de deli-
tos a cubrir como delitos determinantes dentro de cada una de las categorías listadas con anterioridad, cada país 
puede decidir, de conformidad con sus leyes interna, como definirá esos delitos y la naturaleza de los elementos 
en particular de esos delitos que los convierte en delitos graves” (Chinquin, 2000, punto 5).
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En el ámbito del derecho público internacional, se distingue entre normas hard law o 
vinculantes y las normas soft law o no vinculantes (Mecikovsky, s/d: 212-213), para los paí-
ses que las firman, siendo la diferencia que mientras las primeras obligan jurídicamente a 
los países que las suscriben las segundas no lo hacen. A decir de calificada doctrina (Du-
rrieu, 2013), las recomendaciones del GAFI tienen el carácter de soft law, pero su impacto 
y relevancia en el desarrollo y diseño de los sistemas resulta indudable.

No obstante, téngase en cuenta que en función de las mencionadas evaluaciones de 
los grupos del GAFI y de acuerdo al procedimiento contemplado en la Notas Interpreta-
tivas a la Recomendación 19, los países que no ajustan su legislación interna a los están-
dares antilavado de las 40 Recomendaciones, y por ende no cumplen con los estándares 
internacionales en esta materia, son identificados y considerados Jurisdicciones de Alto 
Riesgo y No Cooperadoras. 

De esta manera, el GAFI pública periódicamente un listado público de jurisdicciones 
No Cooperadoras en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Te-
rrorismo: Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (AML/
CFT)- denominado “Declaración Pública y Documento de Cumplimiento -ICRG”-8, permi-
tiendo, de este modo, a la comunidad internacional desarrollar acciones precisas afín de 
preservar la integridad de los sistemas financieros (Durrieu, 2013). Las consecuencias de 
esta inclusión es que los Organismos Internacionales disponen encarecer o restringir el 
comercio con los países allí incluidos (Mecicovsky, s/d) u otras medidas, lo cual podría 
constituir un grave y peligroso deterioro del respeto de la soberanía de los países y una 
devaluación del orden jurídico internacional.

Existen otros Grupos Regionales como el 1. Grupo de Acción Financiera de Sudamé-
rica – en adelante GAFISUD9 -, 2. Grupo de Acción Financiera del Caribe -en adelante GA-
FIC-, creado en 1992 y conformado por 30 países de la región, 3. Grupo de Asia/Pacífico 

8  “Lista Negra” por ser tildados de países con deficiencias en el Sistema Anti Lavado de Activos y 
Contra la Financiación del Terrorismo (ALD/CFT) que no han hecho progresos suficientes para solucionar las 
deficiencias o que no se han comprometido con el GAFI a desarrollar un plan para solucionar las deficiencias. 
“Lista Roja”  países a punto de pasar a la Lista Negra y por lo que se solicita a los países miembros para que 
apliquen medidas efectivas de protección de los sectores financieros. “Lista Gris” por ser países con una Mejora 
Global de Cumplimiento, pero que tienen  deficiencias estratégicas y que han elaborado con el GAFI un plan de 
acción para superarlas y han presentado un compromiso político por escrito. De acuerdo a la reunión plenaria 
realizada por el GAFI en Oslo el 19 al 21 de junio de 2013,  formaban parte de la Lista Negra 12 países: Ecuador, 
Etiopía, Indonesia, Kenia, Myannar, Paquistaní, Santo Tomé y Príncipe, Siria, Tanzania, Turquía, Vietnam y Yemen; 
de la Lista Roja 2 países: Irán y Corea del Norte de la Lista Gris 21 países: Afganistán, Albania, Angola, Antigua 
y Barbuda, Argelia, Argentina, Bangladesh, Camboya, Cuba, Kuwait, Kyrgystan, Mongolia, Marruecos, Namibia, 
Nepal, Nicaragua, Nigeria, Sudán, Tajikistán, Zimbabwe (Véase www.fatf-gafi. org/topic/key/public-statement y 
www.controlcapital.net/noticias).
9  GAFISUD es una Organización intergubernamental de base regional, creada en el año 2000  en 
Cartagenas de Indias, Colombia,  que en la actualidad está integrada por 15 países de América Latina a saber: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, 
Panamá, Perú y Uruguay. Participan como observadores Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Francia 
Portugal, APG Grupo Asía Pacífico contra el Lavado de Activos  Banco Mundial, BID, CICAD/OEA  Naciones Unidas/
CTED, FMI, GAFI, GAFIC e INTERPOL.
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sobre Lavado de Dinero –en adelante APG- creado en febrero 1997 y conformado por 
41 países miembros. 4. Grupo de África Oriental y Austral -en adelante GABOA- 5. Grupo 
de Acción Financiera para el Medio Oriente y Norte de África –en adelante MENAFAT-  6. 
Grupo de Lavado de Dinero en África Oriental y del Sur -ESAAMLG.7.  MONEYVAL creado 
en el ámbito europeo y el 8.  Grupo Eurasiático -en adelante EAG-

Por otra parte el Grupo Egmont está formado por las Unidades de Inteligencia Finan-
ciera -UIF- que son organismos gubernamentales que funcionan en los distintos países. 
Creado en 1995 en Bruselas y constituye un grupo con el fin de coordinar la cooperación 
internacional tendiente a intercambiar información a nivel transgubernamental. 

4.  Delito fiscal como delito precedente

4.1. Acciones del GAFI 

Como ya se ha desarrollado someramente en el apartado referido al GAFI, en las Nue-
vas 40 Recomendaciones se ha decidido incluir al Delito Fiscal como delito precedente al 
Lavado de Activos. Es así que en el Glosario, se define dentro de las Categorías establecidas 
como Delitos a “Los delitos fiscales (relacionado a impuestos directos e impuestos indirectos, asi-
mismo también incluye en otra categoría como delito precedente “Al contrabando (incluyendo a 
impuestos y cargos aduaneros”.

Debe tenerse presente, el párrafo agregado a continuación de la mencionada lista 
de delitos, en el mismo Glosario, donde el GAFI manifiesta que “Al tomar una decisión 
sobre la gama de delitos a cubrir como delitos determinantes dentro de cada una de las cate-
gorías listadas con anterioridad, cada país puede decidir, de conformidad con sus leyes interna, 
como definirá esos delitos y la naturaleza de los elementos en particular de esos delitos que los 
convierte en delitos graves”.

Esta inclusión en la revisión realizada por el GAFI de las 40 Recomendaciones realiza-
da en febrero de 2012, tiene su antecedente en la reunión plenaria que realizó la Institu-
ción en octubre del 2009 en París, allí se había fijado una lista de temas a tener en cuenta 
para la futura revisión de las 40 Recomendaciones. El trabajo se extendió en dos fases, la 
primera hasta noviembre del año 2010 y la segunda hasta junio 2011 y al finalizar cada 
una de ellas se elaboró un documento que fue sometido a consulta pública. Dentro de los 
temas a considerar para incluir en la revisión de los Estándares, estaba el delito tributario 
como delito previo del lavado de activos.

Como se adelantó, se realizó una ronda de consultas públicas abiertas donde distintas 
instituciones emitieron mayoritariamente opiniones contrarias a la inclusión del delito fis-
cal como delito previo, aunque, como así también hubo opiniones a favor de la inclusión. 

Siguiendo a Cordero (2012)10 que realiza un exhaustivo análisis en su obra, la mayoría 

10  Blom Bank Investment Management Association (IMA); Task Force on Financial Integrity and Econo-
mic Development;  Wester Union Holding (WU)Insurance Associations, entre otras citadas por el autor.
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opinó en forma adversa argumentando, entre otros conceptos: 1. la necesidad de distin-
guir entre planificación fiscal legítima y fraude fiscal; 2. la ausencia a nivel internacional 
de una definición de delito fiscal; la dificultad en individualización del dinero procedente 
del delito tributario y su legalidad y 4. proliferación de reportes de operaciones sospe-
chosas que se sucederán si se incorpora el delito tributario.

Entre los argumentos a favor de incluir el delito fiscal como delito previo, algunas en-
tidades (Domínguez, 2011) opinaron a favor de la inclusión por considerar que el fraude 
fiscal priva a los países en vías de desarrollo de los ingresos necesarios que necesitan para 
brindar los servicios públicos básicos a su población. El fraude fiscal es un delito cometido 
por personas individuales y empresas y el producto del delito son los fondos que debería 
haber ingresado a las arcas públicas. La inclusión de esta recomendación que considera 
como delito previo el delito fiscal, promoverá en los Estados miembros la armonización de 
las normas sobre este tema y tenderá a eliminar la posibilidad que los lavadores recurran a 
los servicios de aquellos países que carecen de una adecuada legislación promoviendo una 
mejor competencia en los servicios profesionales de todos los países.

4.2 Posiciones Doctrinarias

El GAFI en la Nota Interpretativa de la Recomendación 3 manifiesta que los “países 
deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir 
la gama más amplia de delitos determinantes”. Continua expresando que “los delitos deter-
minantes se pueden describir mediante referencia a todos los delitos o un umbral ligado ya sea 
a una categoría de delitos graves o a una sanción de privación de la libertad aplicable al delito 
determinante (enfoque de umbral) o a una lista de delitos determinantes o a la combinación de 
estos enfoques”. En función de lo expuesto, existen tres modos o modelos para definir el 
delito previo; a. Sanción del blanqueo de bienes precedentes de cualquier delito, b. por 
enumeración taxativa y c. señalando una cualidad especial del delito previo.

Se ha instalado en el mundo un gran debate sobre si el delito o defraudación fiscal 
puede ser un delito precedente del lavado de dinero o blanqueo de capitales. En el capítulo 
siguiente donde describimos la legislación comparada, podemos observar que existe una 
tendencia internacional que se moviliza para adoptar la admisión de la defraudación fiscal 
como actividad delictiva antecedente del blanqueo de capitales. En los principales países 
europeos, el delito tributario es un delito precedente al del blanqueo de capitales, sea por-
que la legislación así lo ha consagrado o sea porque la jurisprudencia así lo ha interpretado.

Siguiendo esa línea y en concordancia con la normativa del GAFI, recientemente11, la 
Comisión Europea ha presentado una propuesta de “IV Directiva de Prevención contra el 
Blanqueo de Capitales” en los que se recoge la idea de armonizar los Ordenamientos Ju-
rídicos Comunitarios en materia de blanqueo de capitales y dentro de esta armonización 

11  En Estrasburgo el 5.2.2013 , veáse www.eurlexeuropa.eu.  Veáse además el punto 3 de este trabajo.
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se está incluyendo el delito fiscal como precedente del de blanqueo de capitales.
No obstante ello, a nivel doctrinario y también práctico, como se ha podido observar 

en el proceso de consultas públicas que realizo el GAFI previo a la incorporación del 
delito fiscal en sus Estándares, este tema ofrece un debate con posiciones a favor y en 
contra de tal inclusión.

La obligación tributaria tiene por objeto el pago de una cantidad de dinero en con-
cepto de tributos. La realización del presupuesto de hecho al que la ley vincula el deber 
de contribuir genera la obligación de pago de una cantidad de dinero determinada (Blan-
co Cordero, 2012). El debate es si esa cantidad de dinero dejada de ingresar al Fisco, pue-
de ser objeto material del delito de lavado de dinero.  En donde no existe tal debate y la 
doctrina es conteste que, es delito precedente la obtención fraudulenta de devoluciones 
o subvenciones indebidas.

Se sostienen que existe una diferencia jurídica entre el denominado dinero negro, pro-
veniente de actividades licitas pero excluidas indebidamente de la tributación y por ende 
de las arcas fiscales y dinero sucio proveniente de actividades ilícitas y que permanece de 
espaldas de los circuitos oficiales (Blanco Cordero, ídem). Esta diferencia terminológica 
permitió que calificada doctrina (Caparrros, 1988), sostuviera que no toda la riqueza ne-
gra es sucia, sino aquella que se haya obtenido mediante operaciones ilícitas. 

Si el titular del dinero negro quiere disfrutar del mismo de manera legal, tendrá que 
decidirse a que se descubra su evasión y consecuentemente se verá expuesto a sanciones 
tributarias, o caso contrario, deberá en forma encubierta regularizar la tenencia a través 
de un proceso de lavado (Mecicovsky, s/d). Existen amplios sectores doctrinarios que 
entienden que ese proceso de blanqueo de bienes que provienen de un delito tributario, 
no merece sanción por el delito de lavado.

Por otra parte, otro sector de la doctrina, piensa que el dinero negro no tributado es 
tan sucio como el que proviene de cualquier otra actividad ilícita y consecuentemente, la 
evasión debe considerarse como delito precedente (Luciani, 2009).

En realidad, desde el punto de vista jurídico, dos son los temas en debate. El primero, 
ya referido, respecto de si corresponde que los delitos fiscales sean la base del posterior 
delito de lavado de activos y el segundo, radica en definir si corresponde que el autor del 
delito fiscal pueda ser, a su vez, autor del delito de lavado de dinero y ello ocurre cuando 
la legislación contempla la figura del autolavado12, hecho que ocurre habitualmente en 
el delito tributario. 

12  Este término se asigna a la persona que cometió el delito previo, por ejemplo la evasión fiscal y 
somete el producido de ese delito previo al proceso del lavado. Es decir que en este caso el autolavador estaría 
cometiendo el delito previo y también el delito de lavado. En oposición a ello  existe la posibilidad que el pro-
ceso de lavado intervengan dos personas: el autor del delito previo y una tercera persona que es la que realiza 
en proceso de lavado. La legislación argentina, antes de la reforma de la Ley Nº 26.683, configuraba el delito 
de lavado con un autor del delito previo y un tercero lavador. Esta posición fue modificada con la reforma del 
artículo 303 del Código Penal que contempla la figura del autolavado.
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4.3 Legislación Comparada.

4.3.1 En los Países de la Región

La tipificación específica y autónoma del lavado de activos en el Derecho Penal latino-
americano ha sido el resultado de un proceso paulatino de asimilación de los instrumen-
tos internacionales de la materia. Este proceso se inició en 1989, posterior a la suscrip-
ción del Convenio de Viena, dado que este instrumento figuraba con carácter vinculante 
y preeminente para los Estados de adaptar su legislación a los compromisos acordados 
en materia de lavado de dinero.

Los primeros países que introdujeron en su legislación un tipo penal sobre lavado 
de dinero fueron: Argentina (1989) y Ecuador (1990). Luego en la mitad de la década del 
90 lo hicieron otros países como: Perú (1991), Chile (1993), Venezuela (1993) y Colombia 
(1995). Posteriormente, México (1996), Bolivia (1997), Brasil (1998) y Uruguay (1998).

En la Región, los países que, en la actualidad, han adaptado su legislación incorporan-
do el delito fiscal como precedente del de lavado de dinero son Brasil, Perú, Argentina y 
México. Referiremos algunos casos a continuación: 

Brasil.  En julio de 2012, por Ley Nº 12683, después de un arduo debate parlamenta-
rio, Brasil modifico la Ley antilavado Nº 9613 e incluyó de modo genérico que cualquier 
infração penal puede ser previo al delito de lavado de activos. De este modo, se incluye 
el delito fiscal, en contraposición a que la ley en su redacción anterior que establecía una 
lista taxativa de delitos precedentes donde no se incluía expresamente el delito fiscal.

Perú. En Abril de 2007, se promulgó la Ley Nº 29009, que otorgó al Poder Ejecutivo 
facultades para legislar en materia de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, entre 
otros, introduciéndose modificaciones a la Ley Nº 27765 por el Artículo Único del De-
creto Legislativo Nº 986 del 22 de julio de 2007, estableciéndose respecto al delito de 
lavado de activos una figura penal autónoma. En abril 2012, mediante Decreto Legislativo 
N°1106 “De Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la 
Minería Ilegal y Crimen Organizado”, deroga la Ley Nº. 27765; la Ley Penal Contra el 
Lavado de Activos incorporando aspectos sustantivos y procesales y regulando nuevas 
modalidades delictivas, que incluye el delito fiscal entre ellas.

México. El Delito de Lavado de dinero se halla legislado en el artículo 400 bis del 
Código Penal Federal, allí contempla que el delito previo, predicado o subyacente del 
lavado de dinero, puedes ser cualquier delito federal o local grave o no cometido dentro 
del territorio nacional o en el extranjero, incluyendo los delitos vinculados con la delin-
cuencia organizada, siendo estos delitos de cualquier naturaleza susceptibles de generar 
recursos económicos, entre ellos el de evasión fiscal.

Estados Unidos de Norteamérica. El fraude fiscal no está incluido como delito prece-
dente del de lavado de dinero. El fraude electrónico que sea llevado adelante por medio 
de cualquier medio de comunicación de Estados Unidos. De este modo, si el fraude fiscal 
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es realizado por algún medio de comunicación podría ser precedente del delito de lavado 
de dinero (Durrieu, 2013).

4.3.2. En otros países

En el caso de España, dedicaremos un párrafo especial sobre los antecedentes en este 
país, pues la doctrina en nuestro territorio, tienen en cuenta en forma muy especial lo 
que trata la legislación, jurisprudencia y doctrina de ese país. El Blanqueo de Capitales se 
halla tipificado en el artículo 301 del Código Penal y sanciona a quien “adquiera, posea, 
utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad 
delictiva. El delito tributario está regulado por el sistema de “cuota defraudada” (artículo 
305 del Código Penal), es decir que la norma establece un mínimo para tipificar el delito, 
si ese mínimo no es traspasado no hay delito.  La nueva Ley de 2010 sobre Prevención del 
Blanqueo de Capitales y Financiación Prevención del Terrorismo, admite la posibilidad de 
castigar por el delito de blanqueo a quienes han cometido el delito fiscal, permitiendo 
de esta manera que el defraudador fiscal pueda ser condenado simultáneamente por el 
delito fiscal y por el de blanqueo de capitales. No obstante, existe una fuerte discusión 
en la doctrina española, ya expuesta en este trabajo, en relación a los que sostienen que 
el delito de defraudación al fisco no puede ser en ningún caso, el antecedente del delito 
de blanqueo, ya que quien defrauda no obtiene nada que no estuviera ya previamente en 
su patrimonio contra los que sostienen que no existe ninguna razón para que el delito 
fiscal no pueda ser delito precedente, argumentando que los bienes que proceden de 
un delito tributario tiene su origen delictivo y por ello pueden ser objeto material de un 
delito de blanqueo. Por otra parte, también se discute que la doble imputación supone 
una vulneración del principio del non bis in ídem13.   

Otros países que consideran al delito fiscal como precedente del delito tributario son 
Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Holanda Portugal y Reino Unido.

4.4. Argentina. Antecedentes y legislación

Nuestro país fue  el primero de la región  en tipificar el delito de lavado de activos 
a través del art. 25  de la Ley Nacional de Estupefacientes  Nº 23.737 (21.9.1989), si-
guiendo lo dispuesto en la Convención de Viena, Un poco más de diez años pasaron 
cuando siguiendo la Recomendación 1 del GAFI (actual 3), se reformaron los artículos 
se  reformaron  los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal, mediante la Ley Nº 25.246 
volviendo tipificar el delito de lavado, ahora bajo la figura del  Encubrimiento. Asimismo 

13  La Sala Segunda del Tribunal Supremo español con fecha del 5 de diciembre de 2012, dictó una sen-
tencia, por voto dividido, donde considera que el delito fiscal es apto para configurarse como delito precedente 
del delito de lavado de activos. La sentencia concluye que el delito fiscal es un delito grave y como tal, tiene  
cabida en el artículo 301 contemplado en el Código Penal.
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por la misma Ley se estableció un sistema integral de prevención y sanción de lavado de 
activos, el cual en años posteriores, sufrió varias modificaciones según Ley Nº 26087, Ley 
N º 26.268, Decretos Nº 1025/2001, Nº 290/2007 y Nº 125/2007.  

En general estas normas fueron sancionadas bajo presión de los organismos inter-
nacionales más que por convicción del legislador argentino. Durante el año 2011 y en 
víspera de una nueva auditoría del GAFI14, el Congreso de la Nación en una actuación un 
tanto precipitada15 y sin un debate amplio, sancionó la Ley Nº 26.683, en lo que aquí inte-
resa, derogando el artículo 278 del Código Penal, modificando el artículo 303 del mismo 
Código, y reformando varios artículos de la Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de 
Activos de Origen Delictivo16.    

El nuevo artículo 303 del Código Penal que bajo un nuevo “Capítulo XIII DELITOS 
CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO” establece: 

“Artículo 303. - ...1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) 
a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, 
gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes prove-
nientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o 
los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma 
de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos 
vinculados entre sí.

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del 
mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o 
banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u 
ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a 
diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio 
que requirieran habilitación especial.

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos 
aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un 
origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido 
con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

14  La Argentina iba a ser sancionada en la reunión que se realizó el México el 6 de junio de 2011.
15  Tan precitada fue que, el mismo día (en junio 2011) que el Senado de la Nación sancionó la nueva 
Ley, también le dio sanción al texto de una “Ley Correctiva”, que pretendía enmendar algunos errores de la Ley 
Nº 26.683, a partir de una nueva reforma a la Ley Nº 25246, artículos 6º inciso j, 12 y 20, 21 bis incisos c, d, e y 
f.24 y 25 (Expediente S1192/2011).
16  El derogado artículo 278 del Código Penal, se hallaba situado  en el “Capítulo XIII Encubrimiento” 
y establecía que: “Será reprimido con prisión de dos (2) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces el 
monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier 
otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la 
consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.
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5) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal precedente hubiera 
sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo 
tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión”. (Artículo 
incorporado por el artículo 5 de la ley 26.683 B.O. 21/06/2011)”

Por otra parte también se reforman varios artículos de la Ley Nº 25246 y entre ellos el artí-
culo 6º, inciso j), incorpora en forma específica el delito fiscal  como delito precedente, quedando 
redactado de la siguiente manera “Artículo 6 - La Unidad de Información Financiera (UIF) será la 
encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e 
impedir: 1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), preferentemente prove-
niente de la comisión de: (…) j) Delitos previstos en la Ley Nº 24769”

Con la reforma el  Bien Jurídico Protegido pasó a ser el “Orden Económico y Social17”  
y el lavado de dinero dejar de ser un delito de encubrimiento, como estaba contemplado 
en el derogado artículo 278, para pasar a ser un delito autónomo, por lo tanto ahora se 
castiga el autolavado.

La Ley Nº 26.683 (de reforma del Código Penal y de la Ley Nº 25.246), a la hora de 
referirse al delito precedente cambia el concepto, antes se refería a los bienes que preve-
nían de un “delito”, ahora se hace mención a que los bienes deben provenir de un “ilícito 
penal”. En el debate parlamentario el legislador sostuvo que esta modificación tenía por 
objetivo facilitar la prueba del delito y así lograr una mejor persecución penal.18  

De acuerdo a la doctrina y no obstante la autonomía que le otorgó la reforma al 
delito previo, la doctrina entiende que para el tipo lavado de activos rige el principio 
de accesoriedad limitada (Blanco Cordero, 1997 y D’Albora (h), 2012), razón por la cual 
resulta necesario que el ilícito penal previo sea típico y antijurídico45.   Es decir que si la 
acción que genera el bien no es calificada como delito (infracción administrativa, etc.) no 
se configurará el tipo penal del artículo 303.19

En función de ello entendemos que no obstante la autonomía que le pretendió dar el 
legislador al delito precedente, continúa siendo necesario la prueba del ilícito penal, que 
da a lugar a la adquisición de los bienes que se pretenden blanquear o lavar. Cosa que no 

17 En la legislación argentina encontramos que la primera ley que tipificó el lavado de dinero como 
delito que fue la Ley Nº 23.737, donde el Bien Jurídico Protegido era “la salud pública”. Posteriormente con el 
artículo 278 del Código Penal, antes de la reforma introducida por la ley 26.683, el bien jurídico protegido era la 
“Administración de Justicia”, porque se estaba dificultando la investigación del delito previo. Se trataba de ocul-
tar que el dinero y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un solo acto o 
por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.
18  A la fecha de la modificación y con el artículo 278 del Código Penal vigente, solo había 2 antece-
dentes jurisprudenciales con pena efectiva “Altamira jorge G. y Otros p.ss.ss infracción Ley 23.737” Tribunal Oral 
Federal Nº 2 Córdoba, 2009 y “Acosta Aguilera Luz M y Guzmán Ramírez, Francisco J s/ contrabando e infracción 
artículos 278 Inciso 3) y Artículo 277 Inc. 3) apart. b)”  Tribunal Oral Penal Económico Nº 2 Buenos Aires.
19   Veáse Jaime, 2011 e Infojus, 2011. Allí se señala que la Teoría de la accesoriedad limitada es por 
medio por la cual se afirma que basta que el hecho del autor sea antijurídico, no siendo necesario que, además 
sea culpable. No obstante ello queremos resaltar que el delito se define como una acción típica, antijurídica, cul-
pable y punible, aunque en la doctrina existe un criterio mayoritario de que para el delito precedente basta con 
que ocurran las dos primeras premisas: acción típica y antijuricidad. Nuestra legislación nada dice al respecto.
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será tampoco tan fácil de llevar a cabo en un proceso penal.
Algunos autores al momento de referirse al delito tributario como delito precedente, 

opinan que es necesario que el activo que se lava debe provenir de una actividad tipifica-
da como delito (D’Albora y López, 2012). Asimismo la doctrina entiende que donde antes 
se exigía la comprobación de que el bien objeto de lavado provenía de un delito, ahora 
se requiere la comprobación de que procede de un ilícito penal que, eventualmente, en 
ciertos casos, y por diferentes motivos, pudo no haber llegado a constituir delito”. Por 
otra parte el reemplazo del término “delito” (del anterior art. 278) por el de “ilícito” (del 
actual Art. 303), permite entender que este último comprende a todos los actos que se 
realizan fuera de la ley, y para que esos actos ilícitos constituyan “delitos penales” debe 
mediar una denuncia, un proceso y una sentencia que así lo disponga” (Dominguez, 2011; 
Yedro, 2012 y Pampliega, 2007).

La nueva legislación introducida por la Ley Nº 26.683, expresa que puede ser penado 
el sujeto que realiza el autolavado entendiéndose por tal el sujeto activo del delito previo 
que luego lava los bienes provenientes de aquel a los fines de asegurar su aprovecha-
miento mediante su incorporación al circuito económico formal dándole apariencia lícita.

De todas formas, no obstante la reforma comentada y la mención explícita en la le-
gislación vigente, en el sentido que el delito fiscal es precedente del delito de lavado, la 
doctrina no está totalmente conteste de la factibilidad de dicha reformar basándose en 
dos supuestos: 

• El impuesto dejado de ingresar en una defraudación fiscal no es un delito que 
pue-da calificarse como proveniente de una actividad ilícita.

• Los delitos fiscales no son asimilables a otros delitos penales.
• Se viola el Principio de non bis in ídem.
Existen autores que entienden que el tipo penal del lavado de activos, requiere que 

exista un delito previo es decir, una actividad ilícita y que una persona que recibe un 
ingreso por una actividad lícita y luego no lo declara al Fisco no incorporándolo en su 
declaración jurada de impuestos, el monto del dinero que dejó de pagar es un ahorro, 
habiendo realizado una actividad legal pero oculta sus ingresos. Que se haya cometido 
una evasión tributaria y que se procure posteriormente darle una apariencia legal a esos 
bienes no declarados, no significa que esos bienes se hayan originados en un delito sino 
que fueron incorporados al patrimonio del sujeto con anterioridad a la eventual comisión 
del delito precedente. 

Los sostenedores de esta teoría resaltan que el tipo del delito del lavado de dinero 
se manifiesta por bienes que el lavador adquiere de un delito previo, es decir en el delito 
de lavado de dinero el lavador ha obtenido algo que no tenía antes, mientras que en la 
evasión no existe delito de lavado pues el dinero producto de la evasión fue siempre del 
evasor impositivo. Primero aparece el dinero adquirido u originado en una actividad lícita 
por ende dinero lícito y luego, su tenencia no declarada, lo convierte en dinero negro 
y por lo tanto posible de un delito tributario pero no del de lavado de dinero (Cornejo 
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Costa Op. Cit. Y Litvin, 2013).20

La primera cuestión que se debe tener en cuenta y destacar es que la reforma intro-
ducida por imperio de la Ley Nº 26.683 (al Código Penal y a la Ley Nº 25.246), es derecho 
vigente, y por lo tanto deberá ser aplicada como tal, ello sin perjuicio de la posterior 
interpretación que de ella realicen los tribunales (Blanco Cordero, 1997). 

Asimismo, en contraposición los argumentos explicitados, se puede esgrimir que el 
Delito de Evasión o Delito Fiscal es un delito doloso (esa debe ser la condición) y en muchas 
legislaciones, el autor pierde la libertad. El delito impositivo es de un tipo penal especial o 
agravado de la estafa donde la victima resulta ser el fisco. El monto que evade una persona 
que proviene de ingresos legales pero no los declara al fisco en forma dolosa constituye un 
delito fiscal. En función de ello, el monto evadido no es el producto de una actividad legal 
pues el fraude fiscal es un delito. Si posteriormente el monto evadido se somete a un pro-
ceso de lavado, la conclusión es que perfeccionó el delito de lavado de dinero proveniente 
de un delito fiscal (Durrieu (h), 2013; Sancinetti, 2008 y Fernández, 2013).21 

Existe una corriente doctrinaria que consideran que al incorporar el delito fiscal 
como delito precedente se castiga a una persona dos veces por un mismo hecho, violan-
do de esta manera el principio non bis in ídem. Es decir, se estaría castigando una única 
maniobra defraudatoria como delito de evasión y además, como de lavado de activos. 
Normalmente, el delito de evasión trae aparejado que el defraudador convierta, oculte 
o encubra su origen, siendo estas conductas típicas del lavado de dinero. Por esa razón, 
siempre que haya un delito de defraudación tributaria, habrá también lavado de activos 
(Gómez Allier, s/d; Gil Pechasrroman, s/d citados en Blanco Cordero, 1997 y Litvin, 2013).

Algunas legislaciones para evitar lo expuesto, penalizan el lavado de activos prove-
nientes del delito fiscal, sólo cuando el autor del delito de blanqueo no haya intervenido 
en el hecho previo.22 

Respecto del bien jurídico protegido y del principio del non bis in ídem, el cimero 
tribunal, a la hora de referirse a las infracciones formales tipificadas en la ley 11.683 en-
tendió que: “no se advierte un supuesto de doble persecución penal, a cuya prohibición 
esta Corte le ha reconocido rango constitucional (Fallos: 272:188; 292:202). Ello así a 

20  A la hora de estudiar si el delito tributario puede ser delito precedente del de lavado de activos, 
existe posiciones doctrinarias que sostienen que el delito tributario es delito precedente cuando el evasor come-
te una evasión grave y el producto de esa acción ingresa a su patrimonio, como por ejemplo el delito de evasión 
tributaria proveniente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional de naturaleza 
directa. Tal como ya fue explicado en una nota al pie, el Senado de la Nación el mismo día que sancionó la Ley Nº 
26.683, también le dio sanción al texto de una “Ley Correctiva”, que pretendía enmendar algunos errores de la 
Ley Nº 26.683 y que a la fecha está “archivada” en la Cámara de Diputados. En esta ley se contempla entre otras 
cosas, reformar el artículo 6 de la Ley Nº 25.246, entendiendo que  es delito precedente la  “Evasión fiscal agra-
vada, evasión previsional agravada, aprovechamiento indebido de subsidios, obtención fraudulenta de beneficios 
fiscales y asociación ilícita para la comisión de delitos tributarios (artículos 2, 3, 4, 8 y 15 – inciso c) – de la Ley 
Nº 24.769).
21  Es el principio que constituye la garantía de no persecución penal, por el que prohíbe que un acusa-
do sea enjuiciado dos veces por el mismo supuesto y por la misma causa.
22  Los casos de Alemania, Austria, Italia, China, entre otros.
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poco que se repare que si bien los arts. 43 y 44 de la ley 11.683 (t.o. 1978 y modif.) se 
refieren al cumplimiento de deberes formales, y que dicha formulación genérica permite 
armonizar sus preceptos (Fallos: 303:578) para así dar pleno efecto a la voluntad del le-
gislador (Fallos: 304: 937), lo cierto es que en el aludido artículo Nº 43 se tiene en miras 
aquellos que tiendan “a determinar la obligación tributaria o a verificar y fiscalizar el cum-
plimiento que de ella hagan los responsables”. En cambio, en el art. 44 “el cumplimiento 
de los deberes formales constituye el instrumento que ha considerado el legislador para 
aproximarse al marco adecuado en el que deben desenvolverse las relaciones económicas 
y de mercado”. Las exigencias se establecen para garantizar la igualdad tributaria, desde 
que permiten determinar no tan sólo la capacidad contributiva del responsable, sino tam-
bién “ejercer el debido control del circuito económico en que circulan los bienes” (fallo 
del 5 de noviembre de 1991, M.421.XXIII. “Dr. García Pinto, José p/ Mickey S.A. s/ infrac. 
Artículo 44, inciso. 1, Ley Nº 11.683)”.23  

Se destaca la opinión de Carlos Gonella actual titular de la Procuraduría  de Crimina-
lidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que en un reciente trabajo publicado 
a raíz  del fallo recaído en la causa  “Jimenez Jancy s/ Recurso de Casación” en que se 
condena al autor por delito de contrabando, sostiene:  “tanto el delito de contraban-
do como el de lavado de dinero, consideran que debe descartarse la aplicación de un 
concurso aparente, en el que un tipo primario desplaza a un secundario -ya sea por su 
especialidad, subsidiaridad o consunción-, como así también un concurso ideal, en el 
que existe una única acción con entidad para lesionar una pluralidad de leyes penales, 
que sí quebrantaría el principio de ne bis in ídem, dado que estaríamos en presencia de 
una imputación única o idéntica. Por el contrario aquí concurren hechos independientes 
entre sí con pluralidad de afectaciones penales – concurso material (CP55) que no afecta 
la regla constitucional” (Gonella y Luciani, 2013).

Conclusiones

A lo largo del trabajo hemos analizado los diversos aspectos de la problemática del 
Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo desde sus orígenes y las repuestas 
y acciones dadas en el ámbito internacional contra el crimen organizado transnacional. 
El núcleo central de estas líneas se relación con la consideración o no de tener al delito 
fiscal como precedente del de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

Sin perjuicio que en la Argentina este tema estaría resuelto desde que la legislación 
vigente ha integrado expresamente al delito fiscal entre la enumeración de aquellos con-
siderados como precedentes -la que, va de suyo, dista de ser taxativa-, no resulta ocioso 
destacar la  complejidad en torno a su aplicación efectiva, desde que nuestro régimen ju-
rídico (Ley Nº 24769) prevé una serie de figuras típicas -evasión simple; evasión agravada; 

23  Moño Azul S.A., Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 14 de abril de 1993.
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apropiación indebida; aprovechamiento indebido de subsidios; obtención fraudulenta de 
beneficios fiscales; insolvencia fiscal fraudulenta; simulación dolosa de pago; alteración 
dolosa de registros-, cuestiones que necesariamente presuponen la detección de supues-
tos de evasión que efectivamente importen la incorporación de bienes a la economía con 
apariencia de licitud que obligarían a definir en la casuística tribunalicia (sic), cuáles de 
estas hipótesis tienen entidad para configurar en los hechos a maniobras de lavado de 
activos punibles, apartándose así de la dogmática afirmación que ha dado lugar a estas 
líneas en cuanto a que el delito tributario constituya per se un delito precedente del 
propio del lavado de dinero.
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El flagelo de la droga: una mirada a través de la 

historia y la normativa internacional 

Elsa Inés Dalmasso

1. Introducción

El consumo de estupefacientes está enlazado con la historia del hombre. Existen 
evidencias desde 5.000 años AC, en distintas partes del mundo, de su uso como parte de 
rituales religiosos, medicina o como disfrute u ocio. Sin embargo, su comercialización 
en gran escala es relativamente reciente, podría ubicarse a fines del siglo XVIII, tomando 
como corolario las Guerras del Opio entre China y Gran Bretaña.

No obstante, la reacción de la sociedad internacional recién se expresa a comienzos 
del siglo XX, a través de la Comisión del Opio, celebrada en Shanghai en 1909 y plasmada 
en la Convención de la Haya de 1912. En la segunda mitad del siglo XX, en 1961, con la 
Convención Única de Naciones Unidas, se reúnen los diferentes convenios y se enumeran 
todas las sustancias sometidas a fiscalización. A partir de allí, continúan celebrándose 
acuerdos y ampliando los existentes, sin embargo, los países adherentes no actúan en 
consonancia. Es recién en los albores del siglo XXI cuando se plantean acciones manco-
munadas para intentar resolver el flagelo de las drogas ilegales, pero los esfuerzos no 
parecen tener metas definidas y convincentes. Intelectuales e investigadores empíricos 
reclaman cambios en la normativa internacional vigente.

En este sentido, en los siguientes apartados se intentará dar cuenta del uso de dro-
gas hoy ilegales, y la consecuente normativa con la que sociedad internacional pretende 
contrubuid a frenar su expansión.

2. El uso de drogas en la antigüedad

Las evidencias en pinturas, escritos o bajorrelieves hallados en distintas partes del 
mundo indican que el hombre consume sustancias que alteran el funcionamiento nor-
mal del sistema nervioso central. Alrededor del año 3.000 AC ya se utilizaban algunos 
opiáceos; en Asia el cáñamo: en América hojas de coca o en la sociedad Azteca algunos 
hongos como el peyote.
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Es referencia común entre los estudiosos sobre la historia del opio y otras drogas, su 
mención a tablillas sumerias del 3.200 AC, en las que el opio se designa con una palabra 
que también significa ‘disfrutar’, o en los cilindros babilónicos más antiguos en los que 
se encuentran representaciones de cabezas de adormidera (Pérez Cajaraville, 2005). Se-
gún Escohotado (2005), su empleo médico se remonta quizá al Antiguo Egipto, donde 
muchos jeroglíficos mencionan el jugo que se extraía de estas cabezas (el opio) y lo reco-
mendaban como analgésico y calmante. El opio de Tebas es mencionado, ya por Homero 
en La Odisea como “algo que hace olvidar cualquier pena”.

El chamanismo, que según Eliade (1960), parece remontarse al paleolítico, y en cuyos 
ritos se utiliza un enteógeno – sustancias vegetales con propiedades psicotrópicas- se 
practicó por los pueblos indígenas desde el corazón de las selvas amazónicas hasta las 
duras estepas siberianas.

Escohotado (2005), al analizar la penetración de instituciones chamánicas en la Grecia 
Arcaica, destacó la intervención del cáñamo como vehículo de éxtasis entre escitas, cau-
cásicos e iranios, al mismo tiempo que la conexión de esos ritos con sesiones de culto en 
tribus altaicas y siberianas. De igual modo existen evidencias sobre grupos americanos 
y africanos. Los griegos la cultivaban y utilizaban con fines lúdicos y medicinales: como 
analgésico, en forma de infusiones o el opio en bruto para el dolor de muelas, como anti-
diarreico, fiebres y para hacer dormir a los niños, atribuyéndosele a Alejandro Magno que 
esta planta llegara hasta Asia, portada desde la cuenca mediterránea.

En la extensa obra de tres volúmenes de Historia General de las Drogas, Escohotado 
(ídem) explica, que no hay certeza para distinguir en los primeros tiempos una terapéuti-
ca empírica -fundamentalmente basada sobre conocimientos fisiológicos y botánicos- de 
prácticas mágicas y creencias religiosas. Como ejemplo, en Grecia coexistían expertos en 
hierbas y raíces, maestros de gimnasia y dietética, cirujanos militares, magos o brujos y 
sacerdotes de diversos cultos, que utilizaban sustancias de origen vegetal para sus prác-
ticas. Algo muy similar acontecía en Egipto, la Mesopotamia, India e Irán.

De acuerdo a los historiadores mencionados, en el siglo XI, en Persia, el mayor mé-
dico-filósofo-científico, de la cultura islámica clásica, Avicena -por su nombre latiniza-
do-, utilizaba el opio como eutanásico; siendo utilizado también en la farmacopea como 
anestésico y analgésico. En el Califato de Córdoba (España), se preparaba para la corte de 
Abderramán III, de acuerdo a varios libros sobre botánica medicinal y farmacia. Acciones 
inconcebibles en cualquier reino cristiano de la época. Los documentos hallados indican 
que la rápida expansión del Islam diseminó el opio desde Gibraltar hasta Malasia.

Siguiendo las investigaciones realizadas por Escohotado (2005) desde que acabó la 
Inquisición contra la brujería, el opio fue el fármaco predilecto de muchas casas reales 
europeas, como Suecia, Dinamarca, Rusia, Prusia, Austria, Francia e Inglaterra.

La entrada en cantidades creciente de opio a China se da especialmente por el Reino 
Unido, a través de la East India Company, aunque también más tarde por Francia y Esta-
dos Unidos, dando lugar a conflictos de grandes proporciones.
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Para 1839 el opio ya estaba al alcance de los obreros y campesinos chinos. Ante esta 
situación el Emperador envió una carta a la Reina Victoria I del Reino Unido pidiéndole 
que cesara el tráfico con opio. La Reina Victoria no accedió a las peticiones chinas, esta-
llando poco después la Primera Guerra del Opio.

Como señala Oviedo (2005), la Primera Guerra del Opio representó el choque o en-
cuentro de China con la civilización occidental. Al perder China estas guerras, dio lugar a 
los llamados “tratados desiguales” permitiendo que varios puertos de China se abrieran 
al comercio con Occidente y la entrada “legal” del opio entre otros productos, lo que 
condujo, en parte, a la caída de la economía china.

En América el uso de la coca como estimulante se remonta hacia el 5.000 AC. La 
planta de coca crecía de manera silvestre hasta que en el siglo X comenzó a ser cultivada 
por la población aborigen de Colombia que la difundió hacia el sur. En la cultura Inca, 
era usada como planta sagrada en rituales. Además, la hoja de coca era mascada por los 
trabajadores como poderoso estimulante, para mitigar los efectos derivados de la altitud, 
el hambre o la fatiga y como medicina para las molestias gastrointestinales, catarros o 
contusiones. La coca no se exportó a otros lugares hasta que en el siglo XVI llegaron los 
españoles y se sorprendieron por sus efectos (Agustí, 2013).

Freud preconizaba el uso medicinal de la cocaína a partir de diversos tipos y grados de 
anestesia local, alivio de trastornos gástricos, tratamiento del asma y la congestión nasal.

Por su parte, el cannabis fue originario de Asia Central. Gracias a los registros arqueo-
lógicos se pudo conocer que el cannabis ya era empleado como fuente de fibras textiles 
en el 4.000 AC. Sus propiedades alucinógenas probablemente fueron descubiertas en 
Oriente, ya que algunos escritos chinos de hace 3.000 años indicaban que el cáñamo 
tomado en exceso hacía ver monstruos y si se usaba largo tiempo podía comunicar con 
los espíritus y aligerar el cuerpo (Agustí, 2013).

Diseminado por Europa, Asia y América, el arbusto del cáñamo crece silvestre, alcan-
zando hasta los tres metros de altura. Actualmente, el cannabis es una de las drogas más 
consumidas en todo el mundo tanto en forma de marihuana, hachís o aceite de hachís

En América se hallan también vegetales psicotrópicos autóctonos como un cactus 
denominado peyote o los hongos psilocibios, llamados alucinógenos. Abundantes datos 
arqueológicos apoyan su empleo, fármaco sacramental y terapéutico desde hace unos 
tres milenios bajo denominaciones entre las que destaca el nombre mexicano teonaná-
catl -hongo prodigioso- (Escohotado, 2005).

Cuevas, Rodríguez et al. (2014) investigaron la historia de las drogas con datos de la 
Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID) de Venezuela, desde 
las primeras sociedades urbanas -Egipto, Mesopotamia, el valle del Indo- como aportan-
tes a la Humanidad, junto a las legislaciones positivas más antiguas que se conocen -el 
Código de Manu, el Código de Hammurabi- noticias documentadas sobre la existencia de 
drogas embriagantes. Según estos autores, a partir del siglo XVIII, el consumo de estas 
drogas se extendió a Europa junto con la cocaína, primero en ambientes elitistas y, hacia 
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mediados el siglo XIX, de forma más generalizada entre la población.
La morfina, descubierta a principios del siglo XIX, no pudo ser utilizada a gran escala 

hasta casi cincuenta años después, tras la invención de la aguja hipodérmica y la jeringa. 
Los nuevos procedimientos para introducir en el cuerpo humano las sustancias farmaco-
lógicas, así como la industrialización de productos farmacéuticos, favorecieron su auge. 
El siglo XIX marcó un punto de inflexión en el consumo de drogas.

El predominio del valor de uso -por razones culturales o médicas- cedió ante el valor 
de cambio con motivaciones económicas: el tráfico llegó a alcanzar un volumen de nego-
cio muy notable, e incluso amplios sectores de campesinos en países productores como 
Turquía, Birmania, Tailandia, entre otros, pasaron a depender de la rentabilidad de estos 
cultivos (Cuevas et al., 2014).

De modo paralelo a este proceso, fueron apareciendo nuevos tipos de drogas, esta 
vez, sintéticas: la mescalina sintetizada, anfetaminas LSD. Tal como explica Martins  el 
consumo generalizado de las anfetaminas ocasionó una verdadera epidemia de adicción, 
acarreando delitos relacionados con esta droga; de hecho, explica este autor, el consumo 
de drogas es un indicador fiable del bienestar social y del estado de ánimo reinante en 
una sociedad: Aumenta donde son escasas las perspectivas de una vida digna y faltan 
posibilidades laborales, educativas y recreativas (Martins, 2008). Coincidimos con el au-
tor cuando expresa que estos fenómenos pueden ser combatidos sólo en paralelo con 
el desarrollo económico y social del país, en la medida en que aparezcan perspectivas 
claras y practicables para la población. El problema es que en la actualidad garantizar tal 
desarrollo es todavía más difícil y costoso que luchar contra el narcotráfico.

3. La normativa internacional

Aunque el uso de drogas por motivos diversos se remonta a milenios en la historia de 
la humanidad, la estrategia internacional para luchar contra ese flagelo social y el tráfico 
ilegal es relativamente reciente. Mediante un cronograma secuencial se muestran, desde 
su inicio, las principales acciones, instrumentos y acuerdos internacionales, que llevan 
apenas un siglo:

- 1909: se reúne en Shanghái la primera conferencia internacional sobre drogas, 
la Comisión del Opio.

- 1912: se aprueba en La Haya el primer tratado de fiscalización internacional 
de drogas del mundo, la Convención Internacional del Opio. Entre 1914 y 1919, la Pri-
mera Guerra Mundial determina que se produzca un rápido aumento en los niveles de 
consumo de drogas en varios países. En 1919-1920, se crea la Sociedad de las Naciones. 
La Convención Internacional del Opio pasa a formar parte de los tratados de paz de la 
Primera Guerra Mundial, lo que fomenta su ratificación por muchos Estados. La Sociedad 
se convierte en el custodio de la Convención del Opio.
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- 1925: se aprueba en Ginebra una Convención Internacional del Opio mejorada, 
ampliando su ámbito de aplicación al cannabis.

- 1931: la Convención Internacional Sobre Fabricación y Reglamentación De La 
Distribución De Estupefacientes, de Ginebra, procura limitar la oferta de estupefacientes 
a las cantidades necesarias para fines médicos y científicos.

- 1936: la Convención para la Supresión del Tráfico Ilícito de Drogas Nocivas, de 
Ginebra, se convierte en el primer instrumento internacional que tipifica como delitos in-
ternacionales, determinados delitos relacionados con drogas. En 1946, La Fiscalización 
Internacional de Drogas se transfiere de la Sociedad de las Naciones a la recientemente 
creada Organización de las Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas establece la Comisión de Estupefacientes, como órgano central de las Naciones 
Unidas encargado de la formulación de políticas en cuestiones relacionadas con drogas.

- 1948: el Protocolo Sobre Fiscalización Internacional De Drogas Sintéticas, de Pa-
rís, entra en vigor, sometiendo una serie de nuevas sustancias a fiscalización internacional.

- 1953: se firma en Nueva York el Protocolo sobre el opio, que limita la produc-
ción y el comercio del opio a fines médicos y científicos.

- 1961: la Asamblea General aprueba en Nueva York la piedra angular del actual 
régimen de fiscalización internacional de drogas: La Convención Única de 1961 sobre 
estupefacientes, que consolida los acuerdos de fiscalización de drogas existentes. La 
Convención Única enumera todas las sustancias sometidas a fiscalización y crea la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)

- 1971: se aprueba en Viena el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, en res-
puesta al aumento del consumo de tales drogas en varios países.

- 1972: la Convención Única de 1961, es enmendada por un Protocolo para subra-
yar la necesidad de prestar servicios adecuados de prevención, tratamiento y rehabilitación.

- 1988: se aprueba en Viena la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, para hacer frente a la amenaza a la 
seguridad planteada por el tráfico de drogas en diversas regiones.

- 1991: se establece en Viena el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscali-
zación Internacional de Drogas (PNUF). En 1998 se celebra el vigésimo período extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para intensificar los 
esfuerzos de los Estados Miembros por reducir la demanda y la oferta de drogas.

En 2002 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD / UNO-
DC por sus siglas en inglés), adopta su nombre actual.

- 2003: entra en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuen-
cia Organizada Transnacional, que refuerza la capacidad internacional de luchar contra la 
delincuencia organizada, incluido el tráfico de drogas. En 2008, se realiza un examen de 
los progresos realizados en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos establecidos 
por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones. En 2009 se 
realizan en Viena una serie de Sesiones de Alto Nivel de la Comisión de Estupefacientes, 
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aprobando La Declaración Política y Plan De Acción Sobre Cooperación Internacional en 
favor de una Estrategia Integral y Equilibrada Para Contrarrestar El Problema Mundial de 
las Drogas.

- 2013: se presenta el Informe Mundial de Drogas de la UNODC. Este informe señala 
estabilidad en el uso de drogas tradicionales y un incremento alarmante de nuevas sustancias 
psicoactivas. La reunión especial en Viena marca un hito clave en hoja de ruta hacia la revisión 
sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU en 2016.

3.1 En el ámbito de las Naciones Unidas:

3.1.1 Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientes Enmenda-

da por El Protocolo de 1972 de Modificación de La Convención 

Única de 1961 Sobre Estupefacientes.

Desde el Preámbulo de la Convención Única de 1961 la Organización de Naciones 
Unidas (en adelante ONU) manifiesta preocupación por la salud física y moral de la huma-
nidad, reconociendo la necesidad del uso médico de los estupefacientes, pero también 
que la toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y entraña un peligro social 
y económico para la humanidad. Por lo que son conscientes de su obligación de prevenir 
y combatir ese mal, mediante una acción concertada y universal.

En el articulado se detallan las sustancias sujetas a fiscalización, dejando sentado la 
posibilidad de que Las Partes o la Organización Mundial de la Salud, puedan agregar nuevos 
estupefacientes o preparados a lista indicada. Obligando a Las Partes a adoptar todas las me-
didas legislativas y administrativas para la ejecución de las disposiciones de la Convención.

Siendo competencia de las Naciones Unidas la fiscalización internacional de estupefa-
cientes, lo encomiendan a la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social 
y a la Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes (artículo 5 de la Convención).

La constitución y atribuciones de la Junta se detallan en los artículos 9 al 15.  Si una 
Parte, un país o un territorio se han convertido en un centro importante de cultivo, pro-
ducción, fabricación, tráfico o uso ilícitos de estupefacientes, o hay pruebas de que existe 
un riesgo grave de que llegue a serlo, la Junta, tendrá derecho a proponer al gobierno 
interesado la celebración de consultas. La Junta, podrá proponer al gobierno interesado 
la realización de un estudio al respecto en su territorio, por los medios que el gobierno 
estime apropiados. El gobierno interesado, si decide realizar ese estudio, podrá pedir a la 
Junta que ponga a su disposición los medios técnicos periciales y los servicios de personas 
capacitadas para prestar ayuda a los funcionarios del gobierno en el estudio propuesto.

Si la Junta considera que el gobierno interesado ha dejado de dar las explicaciones 
satisfactorias, o de adoptar las medidas correctivas o que existe una situación grave que 
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requiere la adopción de medidas de cooperación en el plano internacional con miras a su 
solución, podrá señalar el asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión.

Las Partes deben enviar un informe anual sobre la aplicación de la Convención en 
cada uno de sus territorios; el texto de todas las leyes y reglamentos promulgados y los 
datos que pida la Comisión sobre los casos de tráfico ilícito, así como los nombres y las 
direcciones de las autoridades facultadas para expedir permisos o certificados de expor-
tación y de importación.

Según el artículo 19 de la Convención en su inciso 1 determina:
Las Partes facilitarán anualmente a la Junta, respecto de cado uno de sus territorios, del modo 
y en la forma que ella establezca y en formularios proporcionados por ella, sus previsiones 
sobre las cuestiones siguientes:
a) La cantidad de estupefacientes que será consumida con fines médicos y científicos;
b) La cantidad de estupefacientes que será utilizada para fabricar otros estupefacientes, pre-
parados de la Lista III y sustancias a las que no se aplica esta Convención;
c) Las existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año a que se refieren las previsiones;
d) Las cantidades de estupefacientes necesarias para agregar a las existencias especiales;
e) La superficie de terreno (en hectáreas) que se destinará al cultivo de la adormidera y su 
ubicación geográfica;
f) La cantidad aproximada de opio que se producirá;
g) El número de establecimientos industriales que fabricarán estupefacientes sintéticos; y
h) Las cantidades de estupefacientes sintéticos que fabricará cada uno de los establecimientos 
mencionados (…).

Se imponen además, en los artículos 20, 21 y 21 bis, limitaciones a la fabricación y 
la importación; a la producción del opio; del arbusto de coca y al cultivo de la cannabis, 
excepto cuando sea exclusivamente destinado a fines industriales (fibra y semillas) u hor-
tícolas.

Las Partes, deben exigir que el comercio y la distribución de estupefacientes estén 
sometidos a licencia, excepto cuando dicho comercio o distribución lo realice una em-
presa o empresas del Estado y no permitirán la exportación de estupefacientes a ningún 
país o territorio. Tampoco permitirán que pasen a través de su territorio estupefacientes 
expedidos a otro país aunque sean descargados del vehículo que los transporta.

Para la lucha contra el tráfico ilícito, de acuerdo al artículo 23 y los siguientes, las 
Partes asegurarán en el plano nacional una coordinación de la acción preventiva y repre-
siva contra el tráfico ilícito y cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales 
competentes para mantener una lucha coordinada contra el tráfico ilícito.

Respecto a las medidas contra el uso indebido de estupefacientes, de acuerdo al 
artículo 38, Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso indebido de 
estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación, post-tratamiento, 
rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, adoptando todas las medi-
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das posibles al efecto y coordinando sus esfuerzos para su prevención. Como así también, 
fomentarán ese conocimiento entre el público en general, si existe el peligro de que se 
difunda el uso indebido de estupefacientes.

Permite asimismo, por el artículo 39, la aplicación de medidas nacionales de fiscaliza-
ción más estrictas que las establecidas por la convención.

Quedando expreso en el artículo 49 que al firmar, ratificar o adherirse a la Conven-
ción, toda Parte podrá reservarse el derecho de autorizar temporalmente en cualquiera 
de sus territorios:

- El uso del opio con fines casi médicos;
- El uso del opio para fumar;
- La masticación de la hoja de coca;
- El uso de la cannabis, de la resina de cannabis, de extractos y tinturas de canna-

bis con fines no médicos;  
- La producción, la fabricación y el comercio de los estupefacientes mencionados 

en los apartados a),a),d), para los fines en ellos especificados.
Estando sometidos a las siguientes limitaciones:
- Las actividades mencionadas se autorizarán sólo en la medida en que sean tra-

dicionales en los territorios respecto de los cuales se formule la reserva y estuvieran 
autorizadas en ellos el 1° de enero de 1961.

- No se permitirá ninguna exportación de los estupefacientes mencionados para 
los fines que en él se indican, con destino a un Estado que no sea Parte o a un territorio 
al que no se apliquen las disposiciones de la presente Convención.

- Sólo se permitirá que fumen opio las personas inscritas a estos efectos por las 
autoridades competentes el 1 de enero de 1964.

- El uso del opio para fines casi médicos deberá ser abolido en un plazo.
- La masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años si-

guientes a la entrada en vigor de la presente Convención.
- El uso de la cannabis para fines que no sean médicos y científicos deberá cesar 

lo antes posible, pero en todo caso dentro de un plazo de 25 años a partir de la entrada 
en vigor de la presente Convención

- La producción, la fabricación y el comercio de los estupefacientes para cual-
quiera de los usos en él mencionados, se reducirán y suprimirán finalmente, a medida 
que se reduzcan y supriman dichos usos.

Como puede observarse, la Convención Única sobre estupefaciente de 1961 con su 
enmienda de 1972, que al entrar en vigor sustituyó entre las Partes todos los instrumen-
tos firmados desde de la Convención Internacional del Opio de 1912, marca un profundo 
respeto por las particularidades culturales de cada región, preconizando la cooperación 
en la lucha mancomunada contra el uso de estupefacientes y haciendo hincapié en la 
prevención, la pronta identificación, el tratamiento, la educación, postratamiento, reha-
bilitación y readaptación social de las personas afectadas.
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3.1. 3. Convención de Las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfi-

co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

La preocupación internacional por la magnitud y la tendencia creciente de la pro-
ducción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que 
representaban una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos, 
hacen que las Naciones Unidas firmen en Viena, en 1988, una nueva Convención especí-
ficamente dirigida contra el narcotráfico.

Como los Estados Partes lo expresan en el Preámbulo de la Convención, existe una 
profunda preocupación “por la sostenida y creciente penetración del tráfico ilícito de es-
tupefacientes y sustancias sicotrópicas en los diversos grupos sociales y, particularmente, 
por la utilización de niños en muchas partes del mundo como mercado de consumo y 
como instrumentos para la producción, la distribución y el comercio ilícito”1, y reconocen 
“los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas 
relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la segu-
ridad y la soberanía de los Estados”.2 

Existe plena consciencia de que el tráfico ilícito genera grandes fortunas que permi-
ten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las 
estructuras de la administración pública, el comercio, las actividades financieras lícitas y 
la sociedad toda, por lo que se debe privar la libertad, imponer sanciones pecuniarias a 
las personas dedicadas al tráfico ilícito del producto de sus actividades delictivas.

Para esto los Estados Parte, necesitan mejorar la cooperación internacional, fortale-
ciendo y complementando las medidas previstas en la Convención Única sobre Estupefa-
cientes, adoptando las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales 
en su derecho interno “la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la 
oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condi-
ciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la expor-
tación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la 
Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio 
de 1971” (Convención de 1988, artículo 3, Inciso1,a.i), así como instigar o inducir, ocultar 
o encubrir y la adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas de que tales 
bienes proceden de algunos de los delitos tipificados.

Aunque esta Convención se refiere a la persecución conjunta del narcotráfico, no 
dejaron de tener una mirada humanitaria hacia las personas involucradas en el tráfico, 
por lo que establecieron como complemento de la declaración de culpabilidad o de la 
condena, que el delincuente deberá ser sometido a medidas de tratamiento, educación, 

1 2º párrafo del Preámbulo de la Convención de 1988 de ONU.
2 3º párrafo del Preámbulo de la Convención de 1988 de ONU.
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post- tratamiento, rehabilitación o reinserción social.
Para garantizar su efectivo cumplimiento, cada uno de los Estados Partes, deberá pre-

sentar anualmente información sobre las cantidades de sustancias incautadas, su origen, 
los métodos de desviación y de fabricación ilícita. Así como deberán adoptar medidas 
adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o 
sustancias sicotrópicas, tales como las plantas de adormidera, los arbustos de coca y las 
plantas de cannabis y erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. Así 
como informar si existen nuevas sustancias que cumplan las funciones de las señaladas.

Se establecen medidas de prevención y penalización por el transporte ilícito de estas 
sustancias, en sus diferentes vías de comunicación. No obstante se recomienda que las 
medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tener 
en cuenta los usos tradicionales lícitos y la protección del medio ambiente.

En opinión de Lourenço Martins, la Convención de 1988 pone el acento en los efectos 
devastadores y crecientes del tráfico de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas y 
su reflejo en los fundamentos económicos, culturales y políticos de la sociedad, esperán-
dose un especial refuerzo de la cooperación internacional. Sin embargo, no se vislumbra 
como puede levantarse un efectivo dique a la fabricación de drogas sintéticas, descui-
dándose, tal vez, por la vía de la represión, principios sociales como el de la igualdad de 
oportunidades. Agregando también que no todos los países que adhirieron a la Conven-
ción tienen una legislación específica ni las estructuras necesarias, contando, en cambio, 
con empresas y funcionarios negligentes o corruptos (Martins, 2008).

3.1.3. Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Interna-

cional de Drogas (PNUFID).

El Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (en 
adelante PNUFID) fue establecido en 1991 por resolución de la Asamblea General de Na-
ciones Unidas de 1990, en la que se solicitó que se estableciera un programa único que 
integrase en él por completo las estructuras y funciones de las anteriores dependencias 
de las Naciones Unidas para la fiscalización y el uso indebido de drogas.

La prevención del uso indebido y abuso de drogas es el más grande reto que debe 
afrontar el PNUFID, cuyos principales objetivos son:

- Alertar a la comunidad sobre las amenazas planteadas por el abuso de la droga 
para individuos, familias, comunidades e instituciones.

- Crear y apoyar asociaciones internacionales, nacionales y locales para atender 
los problemas de las drogas.

- Promover y mejorar programas para reducir el uso indebido y abuso de la dro-
ga, particularmente entre los jóvenes y las poblaciones vulnerables.

- Fortalecer la acción internacional contra la producción de drogas, su tráfico y 
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los delitos relacionados con ella.
- Ofrecer información, análisis y experiencia práctica sobre el problema de las drogas.
Lamentablemente, antes que objetivos, se trata de metas aún no alcanzadas y de 

difícil concreción, sugiriendo análisis y conclusiones muy pesimistas de los especialistas 
en el tema.

3.1. 4 El Informe Mundial sobre las Drogas 2013.

En junio de 2013, la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (en adelante UNODC), presentó en Viena el Informe Mundial 
sobre las Drogas 2013, donde señaló que hubo estabilidad en el uso de drogas tradicio-
nales y un crecimiento alarmante de nuevas sustancias psicoactivas.

El evento especial marca, de esta manera, el primer paso en el camino a la revisión 
de la Comisión de Estupefacientes de la Declaración Política y el Plan de Acción en 2014, 
que será seguido, en el año 2016, por la Sesión Especial sobre la materia de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

Aunque los desafíos emergentes sobre las drogas se relacionan con las nuevas sus-
tancias psicoactivas, el Informe Mundial sobre las Drogas 2013 servirá como referencia 
clave para medir el período previo a la revisión de 2016. En esa oportunidad el Director 
Ejecutivo de UNODC, Yury Fedotov, declaró en Viena, el 26 de junio de 2013, al presentar 
el Informe Mundial sobre las Drogas: “Nos hemos puesto de acuerdo en un camino para 
nuestra discusión en curso. Espero que conduzca a una confirmación de la importancia 
de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, así como un reconoci-
miento de que las convenciones son humanitarias, con un enfoque centrado en los dere-
chos humanos y flexibles. También, debe existir un firme énfasis en la salud y debemos 
apoyar y promover medios de vida alternativos sostenibles. Asimismo, es esencial que 
reconozcamos el importante papel que desempeñan los sistemas de justicia penal en la 
lucha contra el problema mundial de las drogas y la necesidad de mejorar el trabajo en 
materia de precursores químicos”.

El informe alerta que las nuevas sustancias psicoactivas (en adelante NSP) comerciali-
zadas como “drogas legales” y “drogas de diseño”, están proliferando a un ritmo sin pre-
cedentes y presentan desafíos imprevistos en el área de la salud pública. Fedotov instó a 
una acción conjunta para prevenir la fabricación, el tráfico y el abuso de estas sustancias.

Según el mencionado Informe, el número de nuevas sustancias psicoactivas notifi-
cadas por los Estados Miembros a la UNODC, tuvo un incremento de más del 50% desde 
2009 a 2012. Mostrando que por primera vez, el número de NSP superó al total de sus-
tancias sujetas a fiscalización internacional. Dado que las nuevas sustancias nocivas han 
ido surgiendo con una regularidad constante en el mundo de las drogas, el sistema de 
fiscalización internacional de drogas enfrenta un nuevo desafío.

Se trata de un alarmante problema de drogas - aunque éstas sean lícitas, comerciali-
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zadas abiertamente, incluso a través de internet-, las nuevas sustancias psicoactivas, cuya 
seguridad no ha sido probada, pueden ser mucho más peligrosas que las drogas tradi-
cionales y los delincuentes no han tardado en aprovechar este lucrativo mercado. Como 
respuesta, la UNODC ha puesto en marcha un sistema de alerta temprana que permitirá a 
la comunidad internacional vigilar y tomar las acciones apropiadas.

3. 2. Normativa de la Organización de los Estados Americanos. 

El Plan de Acción Hemisférica sobre Drogas 2011 - 2015, adoptado por la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (en adelante CICAD)- y por la Asam-
blea General de la Organización de los Estados americanos (en adelante OEA), tiene como 
propósito principal apoyar la implementación de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas.

El Plan de Acción se compone de objetivos que apuntan al fortalecimiento insti-
tucional, la reducción de la demanda, la reducción de la oferta, medidas de control y 
cooperación internacional, y acciones concretas, conjuntas o individuales, orientadas 
a alcanzar cada objetivo.

El financiamiento y la capacitación constituyen los ejes transversales a lo largo de todos 
los capítulos del Plan de Acción. Para ello la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, promoverá 
una adecuada coordinación con las áreas pertinentes de la Secretaría General de la OEA.

Adicionalmente, como herramienta de monitoreo, se mantendrá habilitado un foro 
virtual con toda la información relacionada sobre las actividades organizadas por la Se-
cretaría Ejecutiva y Grupos de Expertos vinculadas a la implementación del Plan. Asimis-
mo, se intercambiará, por este medio, información relevante, se ofertarán capacitaciones 
virtuales, y se establecerán bases de datos.

Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA, en septiembre de 2014, bajo el lema 
“Reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales 
frente al problema mundial de las drogas en las Américas”3, reconoce la importancia 
de mejorar los esfuerzos para contrarrestar los efectos que el problema mundial de las 
drogas tiene sobre la sociedad, el desarrollo y la salud, así como para prevenir que esos 
efectos se desarrollen.

También observa que pese a los esfuerzos realizados por los Estados para abordar el 
problema mundial de las drogas, la dimensión del problema es considerablemente mayor 
con referencia a década pasada, en algunos países del hemisferio.

Por la complejidad del problema mundial de las drogas, se entiende que debe abor-
darse de manera integral y equilibrada, reconociendo los diferentes impactos, manifes-
taciones y realidades en cada Estado Miembro, teniendo en cuenta el principio de res-
ponsabilidad común y compartida. Siendo de primordial necesidad la rehabilitación y la 
reintegración social y laboral de las personas afectadas por uso indebido de drogas a fin 

3 OEA, Consejo Permanente, AG/RES. 1 (XLVI-E/14).
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de evitar su marginalización, estigmatización y discriminación.
De igual modo, indica que existe la necesidad urgente de atender las consecuencias 

sociales, tales como, la delincuencia y la violencia, teniendo en cuenta que la ruptura de 
los lazos sociales y la desintegración familiar obstaculizan que las personas desarrollen 
su proyecto de vida, con capacitación y reinserción laboral. Para lograr estos objetivos se 
deben implementar políticas públicas integrales con énfasis en la salud pública, la edu-
cación, la justicia, el desarrollo social, el estado de derecho, la seguridad ciudadana, las 
instituciones democráticas y los derechos humanos.

Estas acciones deberán desarrollarse con un enfoque integral, equilibrado y multidisci-
plinario, fortalecido con todos los actores sociales y la sociedad civil, de conformidad con 
la realidad de cada Estado. De modo que prevengan los costos sociales o contribuyan a su 
reducción y, cuando corresponda, revisar el abordaje de enfoques tradicionales y considerar 
el desarrollo de nuevos enfoques, basados ambos en evidencia y conocimiento científico.

En el artículo 12 de la Resolución 1/14, se destacan las siguientes medidas a tratar en 
los foros de la OEA:

- Fortalecer los mecanismos regionales y bilaterales de cooperación para institu-
cionalizar los instrumentos de intercambio de información operativa y/o inteligencia en 
la materia.

- Impedir a las redes de delincuencia organizada el acceso a los sistemas financie-
ros y al patrimonio ilícito, mediante la implementación de los Estándares Internacionales 
sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Prolife-
ración emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Recomenda-
ciones del Grupo de Expertos de la CICAD para el Control del Lavado de Activos

- Exhortar a los Estados Miembros, cuando corresponda, a la actualización de la 
legislación en la materia, sobre lavado de activos y decomiso.

- Desarrollar y fortalecer el control administrativo y legislativo sobre las sustan-
cias y precursores químicos para evitar su desvío hacia la elaboración de sustancias y el 
desarrollo de actividades ilícitas,

- Fomentar la cooperación internacional y alianzas estratégicas entre los ámbitos 
público y privado, para enfrentar el desafío que presentan las nuevas sustancias psicoactivas.

El artículo 14 expresa la necesidad de solicitar a la CICAD, que elabore el Plan de 
Acción para 2016-2020, poniendo énfasis en la evidencia científica, experiencias e indica-
dores de impacto aportados por los Estados Miembros respecto a las causas del problema 
mundial de las drogas y los nuevos retos que se han generado en la región y tomando en 
cuenta las contribuciones hechas por el Mecanismo de Evaluación Multilateral y avances 
logrados tanto por organismos especializados como por otros sectores relevantes.
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4. La opinión de expertos sobre la lucha contra las drogas ilegales 

y el narcotráfico.

La historia muestra, dice Escohotado (2005), que ninguna droga desapareció o dejó 
de ser consumida durante el transcurso de su prohibición. Y reflexiona: “Hasta 1910, los 
usuarios norteamericanos de opiáceos naturales eran personas de la segunda y tercera 
edad, casi todas integradas en el plano familiar y profesional, ajenas a incidentes delicti-
vos. En 1980, gran parte de estos usuarios son adolescentes, que dejan de cumplir todas 
las expectativas familiares y profesionales, cuyo vicio justifica un porcentaje muy alto 
de los delitos cometidos anualmente. ¿Será que los opiáceos cambiaron, o cambiaron 
los sistemas de acceso a estas sustancias? Cabe decir la misma cosa de las sobredosis 
involuntarias: ¿Cuántos usuarios de heroína o cocaína murieron por intoxicación acci-
dental cuando el fármaco era vendido libremente y cuántos murieron después de que 
se tornaran ilegales? ¿Puede atribuirse a cosa distinta del derecho vigente la inundación 
del mercado por sucedáneos mucho más baratos y tóxicos que los originales, como el 
crack?”(Escohotado 2005: 52).

Con cierta similitud en el análisis, Garzón Vergara (2012 y 2014), enfatiza en sus 
artículos la necesidad de dedicar el esfuerzo político y económico en la protección de la 
sociedad, mediante instituciones fuertes y el objetivo claro de una solución permanente. 
Según este autor las redes criminales han pasado por encima las instituciones legales 
y se han incrementado en las décadas recientes, aprovechando las lagunas del sistema 
internacional y las debilidades de las democracias latinoamericanas. Esto provocó su ex-
pansión en los mercados internacionales, por fuera de la legalidad, basado en relaciones 
de clientelismo y corrupción. Agregando que las facciones criminales, sean los “cárteles” 
en México, las “bandas” en Colombia o los “comandos” en Brasil, son sólo la parte más 
visible de estas redes. Pues el crimen organizado es un sistema basado en relaciones com-
plejas que conectan el mundo legal con el ilegal, del cual hacen parte políticos, jueces 
y fiscales que están dispuestos a modificar decisiones y sentencias por dinero; así como 
policías y personal militar implicados en estas actividades (Garzón Vergara, 2012).

Asimismo, este autor sostiene que, para quebrar el poder de las redes criminales, es 
necesario primero confrontar las distorsiones que las perpetúan. Haciendo hincapié en 
la fracasada guerra contra las drogas y la penalización de los consumidores, así como la 
existencia de sistemas carcelarios que incrementan las capacidades de los delincuentes y 
los sistemas judiciales que revictimizan a los ciudadanos afectados por los delitos, deben 
ser revisados y tenidos en cuenta en políticas públicas capaces de encarar con seriedad y 
voluntad consecuente a estos programas (Garzón Vergara, 2012).

Por su parte, el Informe del Grupo de Expertos de la London School of Economics 
and Political Science en Economía de las Políticas sobre drogas, compilado en “Acabando 
con la guerra contra las Drogas” (Collins et al., 2014) en su prefacio indica que es hora 
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de acabar con la “guerra contra las drogas” y de redirigir recursos masivamente hacia po-
líticas efectivas basadas en evidencias, apuntaladas por un riguroso análisis económico. 
Mejia y Respredo (2014) añaden “El debate actual de las políticas sobre drogas no debe 
basarse en soluciones simplistas derivadas de posturas ideológicas preconcebidas, sino 
en análisis e investigación que tomen en cuenta la evidencia disponible sobre la efectivi-
dad, eficiencia y costos de las políticas alternativas sobre drogas” (Collins et al., 2014:33).

No coincidiendo plenamente con la mayoría de los autores del Informe de Expertos, 
Caulkins, alerta que los supuestos fracasos de la prohibición en países consumidores pue-
den ser exagerados y “no se puede experimentar de una manera sencilla con la legalización; 
[pues] lo más probable es que ésta sea un paso irreversible” (Collins et al., 2014, p. 26).

Coincide Garzón Vergara y la mayoría de los autores consultados, que en última ins-
tancia, la solución estaría en la implementación de instituciones democráticas que sean lo 
suficientemente fuertes como para contener la violencia y proteger a los ciudadanos. Para 
conseguir este objetivo se requiere de líderes políticos que propongan nuevas opciones 
y sociedades que asuman con mayor responsabilidad su destino (Garzón Vergara, 2012).

Entre los puntos relevantes de su propuesta para la modernización de la aplicación 
de las leyes sobre drogas en América Latina, destaca que el éxito de las acciones no se 
debería medir en función de los indicadores de detenciones, confiscaciones o extradi-
ciones, sino de los resultados y del impacto normativo sobre las sociedades (niveles de 
corrupción, salud pública, seguridad humana).

Actuando los gobiernos de esta manera, coadyuvando con la normativa internacional, 
Garzón Vergara ve un halo de esperanza y piensa que la Sesión Especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema de las drogas, en 2016, 
brindará una oportunidad para replantear la aplicación de las leyes de drogas y sus con-
secuencias para la seguridad y el desarrollo (Garzón Vergara, 2014).

Conclusiones

Los autores consultados sobre la guerra contra las drogas manifiestan pesimismo 
respecto de las formas actuales de combatir la drogadicción. Es un espinoso debate que 
debe abordarse con informaciones multidisciplinarias y ver hasta dónde es efectivo el 
prohibicionismo y hasta dónde se ahonda la cuestión desde el punto de vista económico 
y legal. En consulta por la autora al Dr. Luis Astorga, profesor de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) e investigador social respecto de su opinión sobre el tema 
de drogas en México, sobre su opinión respecto de las políticas internacionalmente im-
plementadas para la limitación al consumo de drogas y erradicación del narcotráfico en 
el mundo, manifestó: “Comparto el pesimismo de Escohotado y muchos otros colegas” 

Los pareceres de diversos investigadores sobre este delicado tema inducen a repen-
sar las estrategias a implementarse. La mayoría de los autores mencionados en este tra-
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bajo señalan la necesidad de utilizar estrategias basadas en políticas internacionales de 
acciones conjuntas y eficientes, privilegiando especialmente el aspecto social y humano, 
sin poner el acento exclusivamente en la cuestión policíaca-judicial, respecto a la deman-
da. Mientras que por el lado de la oferta, los Estados deben contar con una minuciosa 
legislación local que contribuya al accionar internacional contra el comercio generado 
por el consumo de drogas ilegales.

Las políticas públicas -locales, nacionales, regionales e internacionales- deben estar 
sólidamente acompañadas por la sociedad civil, con información transparente, resaltando 
los valores que son fundamento de una comunidad global más justa, equitativa y toleran-
te en las diferencias culturales, pero contenedora de los problemas comunes, de modo 
que se restablezcan los desequilibrios en un mundo interconectado e interdependiente.

La educación en todos sus niveles debe encarar en sus currículas el desarrollo hu-
mano integral y el bien común. En consecuencia, el tema de la drogadicción y sus 
efectos no puede soslayarse. Para ello es menester, formar a los formadores. Ese reto 
no puede esperar más.
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La cooperación penal internacional en la lucha 

contra el crimen organizado.   

Juan José Cerdeira 

1. Introducción

La cooperación penal internacional constituye en la actualidad una invalorable he-
rramienta para combatir a la criminalidad compleja transnacional. Para comenzar con el 
análisis de su desarrollo en un mundo cada vez más inter-vinculado, globalizado y desde 
la perspectiva de nuestro esquema regional, se hace necesario previamente avanzar en 
la determinación del concepto de la cooperación internacional en materia penal y eva-
luar su papel en la lucha contra la criminalidad organizada. Para ello, se deben delimitar 
previamente los campos sobre los que acciona dicha cooperación. En consecuencia en 
los apartados que siguen, se distinguirá, en primer lugar, qué se entiende por delito en 
el ámbito nacional y que en el ámbito internacional, y dentro de estos últimos identificar 
los que correspondan a la categoría de crimen transnacional organizado. Asimismo, co-
rresponderá encuadrar el campo de acción de las fuentes vigentes según cada modalidad 
delictiva y cuál es la rama del derecho aplicable en cada caso, con sus principios rectores 
en materia de jurisdicción respecto de ellos. Finalmente, se describirán las tendencias 
legislativas e institucionales disponibles para enfrentar las distintas modalidades que asu-
me la criminalidad organizada con el fin de tomar en consideración como la cooperación 
internacional colabora en la prevención y el combate de esos delitos.

2.  Delitos internacionales y Criminalidad Compleja

2.1. Encuadre de cada figura

Existen dificultades para diferenciar el campo de acción del derecho internacional 
público y del internacional privado a la hora de enfrentar la tarea de combate a la crimi-
nalidad compleja, la interrelación de materias en los esquemas regionales y la necesidad 
de colaboración entre las diferentes ramas del derecho para enfrentar este conflicto en 
términos analíticos: Se torna, entonces, necesario sortear nuevos escollos para definir 
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a los delitos internacionales y dentro de estos, sus distintas variantes de acuerdo a sus 
características especiales.

Cabe entonces identificar dentro de los delitos internacionales, a los crímenes inter-
nacionales organizados y a las herramientas que aporta la cooperación en esos casos.

Sobre el particular, se debe resaltar que no existe -en realidad- una definición con-
creta que diga cuando un delito es nacional o cuando es internacional. La definición 
de cada clase surgirá entonces de las conclusiones derivadas del estudio de la manifes-
tación delictiva dentro del ámbito jurisdiccional de un Estado o, en la consecución de 
efectos, fuera de él.

Cabe destacar que a partir de la segunda mitad del siglo XX y con la aparición del 
denominado fenómeno de la globalización se está produciendo una distinción bien mar-
cada entre los llamados delitos individuales1 y aquellos cuyo componente más impor-
tante es el daño social. En este campo pueden entonces mencionarse los delitos de hoy 
llamados de “lesa humanidad”, “los delitos económicos” y “los ecológicos”, por ejemplo. 

El gran daño social -que trasciende fronteras- causado por estos delitos, obliga a re-
formular el panorama del derecho penal. Según esta nueva caracterización se torna con-
veniente reorientar el campo de estudio del derecho penal, tomando en consideración 
sus implicancias internacionales (Baigún, s/f: 12). 

La drástica diferenciación entre delitos territoriales -en el ámbito nacional- y delitos a 
distancia -cuando producen efectos en otro Estado del que fueron perpetrados- ha dado 
paso a otras consideraciones. De la propia definición de delito, no pueden concluirse 
elementos que aporten a su distinción (Goldstein, 1993: 288 y siguientes)2. El carácter 
nacional de los delitos encuadrados en alguna de sus concepciones clásicas corresponde-
ría, entonces, al ámbito doctrinario y no surgirían de su propia definición (Enciclopedia 
Jurídica Omeba, s/f: p. 372).  

Por su parte, si se toma en consideración la solución legislativa plasmada en los Có-
digos nacionales, quizás pueda advertirse de su articulado, alguna caracterización de los 
delitos, que podría diferenciar a los “nacionales”3, de los internacionales.  De esta forma, 
la legislación penal argentina recoge los criterios de la “territorialidad” y el “real o de de-
fensa” totalmente en el territorio argentino, los primeros- y –en el extranjero con efectos 
en nuestro territorio, los segundos-. Entonces, para encuadrar cuando un delito es inter-
nacional, se deberá relevar la actitud que asumen los diferentes Estados en la represión 

1  Delitos convencionales (contra la libertad, la propiedad, entre otros).
2  Delito: Jimenez de Asúa: “El delito como acto típicamente antijurídico , imputable y culpable, some-
tido a veces a condiciones objetivas de penalidad, y que se halla conminado con una pena o, en ciertos casos con 
determinada medida de seguridad en reemplazo de ella”; Ihering: “ Es delito el riesgo de las condiciones vitales 
de la sociedad que , comprobado por parte de la legislación, solamente puede prevenirse por medio de la ley 
penal”; Nuñez: “Un hecho típico, antijurídico y culpable”;  Soler: “Es una acción típicamente antijurídica, culpable 
y adecuada a una figura legal, conforme a las condiciones objetivas de esta” (Goldstein, 1993).
3   Por ejemplo, el Código Penal argentino en su artículo 1, establece que se aplicará  a los delitos 
“cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina”.
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de los delitos que exceden la jurisdicción y competencia de un mismo Estado. Asimismo, 
se hace necesario contemplar el accionar dirigido contra el “derecho de gentes” o sea la 
materia que puede ser objeto de la sanción de la comunidad internacional (Idem, p. 370) 

A partir de allí, los doctrinarios han ensayado diferentes clasificaciones de delitos in-
ternacionales. Por ejemplo, la escuela de Quintiliano Saldaña4 propuso internacionalizar 
realmente el Derecho Penal, creando para su vertiente internacional leyes, tribunales y 
castigos internacionales en todas las materias que no están encerradas completamente 
dentro de los límites territoriales de una soberanía determinada. Otros autores coinciden 
en que la criminalidad en todas sus manifestaciones va dirigida hacia la internacionaliza-
ción y que se caracteriza por nuevos métodos de desarrollo.

2.2. Delitos iuris gentium

Dentro de delitos internacionales están aquellos que hacen a la protección del ser 
humano como tal y que merecen el castigo de la comunidad internacional en su conjun-
to. Esos delitos están comprendidos, principalmente, en el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional5 y en otras herramientas o Convenciones bilaterales y multilaterales 
específicas, algunas de las cuales se citarán a continuación. Así coexisten varios instru-
mentos internacionales que tratan estas conductas delictivas o las definen como delitos 
internacionales. En muchas de ellas se pueden encontrar, también, las normas referidas a 
la cooperación internacional. A manera de ejemplo, se pueden mencionar:

a) Genocidio
Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta 

a la firma y ratificación o adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su Resolución 260 A (III) del 9 de diciembre de 1948. Entrada en vigor: 12/01/1951 (en su 
artículo 7, trata la extradición).

b) Crímenes de lesa humanidad 
• Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apar-

theid, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su resolución 3068 del 30/11/1973. Entrada en vigor: 18 de julio de 1976 (trata 
en su artículo 11, la extradición).

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 39/46 de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 

4  Una nueva escuela a la que adhirieron prestigiosos especialistas, propone la idea de la “defensa 
social universal” dividiendo a la criminalidad en tres categorías: a) crímenes cometidos fuera de los límites geo-
gráficos de un Estado, en el mar o en el aire; b) los perpetrados en el territorio de diferentes Estados o a los de 
los particulares, cometidos contra algún Estado extranjero (Enciclopedia Omeba., s/f: 372).
5  Los delitos contemplados en el Estatuto de Roma son: el genocidio, los crímenes de lesa humani-
dad, los crímenes de guerra, y la agresión.
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de junio de 1987 (contempla en el artículo 3, la negativa a la extradición, en el artículo 8, la 
extradición, en el  artículo 9, el auxilio o cooperación judicial en materia penal).

• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada por 
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en el decimoquinto perío-
do ordinario de sesiones, en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1.985. 
Entrada en vigor: 28 de febrero de 1987 (en sus artículos 11 y 13, trata la extradición).

•  Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada 
en Bélem do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario 
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Entra-
da en vigor: 28/03/96 (trata en su artículo V,  la extradición, en el artículo 12, la coopera-
ción entre Estados en la búsqueda, identificación, localización y restitución de menores y 
en el  artículo 13, el  trámite y procedimiento).

• Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 
Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2391 el 26 de noviembre de 
1968. Entrada en vigor: 11 de noviembre de 1970 (en su artículo 3, trata la extradición).

• Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extra-
dición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra, o de Crímenes de Lesa Huma-
nidad, adoptados por la Resolución 3074 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 3 de diciembre de 1973.

c) Crímenes de guerra 
• Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los Enfermos 

de las Fuerzas Armadas en Campaña (Convenio I), aprobado el 12 de agosto de 1949 por la 
Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a 
las víctimas de la guerra, celebrado en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949. 

• Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfer-
mos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar (Convenio II), aprobado el 12 de 
agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales 
destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrado en Ginebra del 12 de abril al 
12 de agosto de 1949. 

• Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (Con-
venio III), aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar 
Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrado en 
Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949. 

• Convenio de Ginebra Relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en 
Tiempo de Guerra (Convenio IV), aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia 
Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas 
de la guerra, celebrado en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949. 

• Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo 
a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I).
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• Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Rela-
tivo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional 
(Protocolo II).

2.3. Delitos transnacionales

Hay en cambio otro tipo de crímenes, aparentemente considerados convencionales, 
pero que al traspasar las fronteras nacionales reclaman un accionar conjunto o coordina-
do ya que van mutando sus características y en ese traspaso se van tornando más comple-
jas. Nos referimos al crimen transnacional organizado y al terrorismo.

Para intentar conceptualizar al crimen transnacional organizado, se tomará como base 
la caracterización que hace la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Internacional Organizada. En ese contexto se entiende por tales a los delitos “graves”, 
de carácter “transnacional” y que resulten de un accionar “complejo” u “organizado”. 
(Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional, s/f, artículo 2).  

Respecto al terrorismo, no ha habido aun consenso internacional general como para 
volcarlo en una convención universal como la referida al crimen transnacional organi-
zado, sin perjuicio de contar con diferentes convenciones multilaterales, regionales y 
bilaterales que abarcan diferentes modalidades de su manifestación.

En cuanto, al “carácter transnacional”, éste resultará de: a) si se comete en más de 
un Estado; b) en un solo Estado pero con preparación, planificación, dirección o control 
desde otro Estado; c) en un solo Estado pero con la participación de un grupo delictivo 
organizado que realiza actividades en más de un Estado; d) se comete en un solo Estado 
pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.6  

Se hace imprescindible tomar en cuenta, la problemática de las “soberanías naciona-
les”, sobre todo si se tiene en cuenta el profundo arraigo que tiene el principio territorial 
en muchos países de algunas regiones. Generalmente, se prevé que el cumplimiento de 
este principio debe conjugarse con la igualdad soberana e integridad territorial de los 
Estados, así como la no intervención en los asuntos internos del otro. Nada facultará a un 
Estado a ejercer jurisdicción o funciones reservadas al derecho interno de otro.  

El carácter de “complejo” u “organizado” responderá a la cantidad de sujetos y moda-
lidades involucrados en su consecución. Se pueden considerar que integran la categoría 
de delitos complejos: a) el tráfico de estupefacientes y precursores químicos, el tráfico 
de armas, el lavado de dinero y los delitos conexos con este tipo de delitos. Asimismo, 
el desarrollo de redes operativas hace posible una mayor cercanía entre los movimientos 
delictivos sofisticados y la criminalidad internacional (Dishman, 2001 y Williams, 2001). 

Entre las muchas modalidades que pueden asumir, los delitos complejos se selec-

6  Sería el caso de lavado de dinero, del tráfico de estupefacientes o de armas.
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cionarán como referentes, algunas de las posibilidades donde se reúnen los requisitos 
referidos, por ejemplo, la constitución de asociaciones delictivas y homicidios contra-
tados, que en muchos casos han sido solventadas por lavado de dinero y evasión fiscal. 
El contrabando de armamento, el tráfico de personas –principalmente mujeres y niños-, 
la prostitución y el fraude informático, son otro tipo de manifestaciones que tienden a 
propagarse más allá de las fronteras. A ellas pueden sumársele, las operaciones a través 
de Internet que dificultan muchas veces los controles en un tiempo útil, los casinos “on 
line”, la piratería informática, pornografía a través de la “web” y ventas de todo tipo. Ante 
estas manifestaciones se ha advertido la necesidad de encarar las nuevas modalidades 
que adopta el crimen con la ayuda de la cooperación internacional (Leacock, 2001).

Entre las herramientas que la comunidad internacional ha dado para enfrentar este 
tipo de delitos pueden citarse numerosas convenciones, resoluciones, planes de acción, 
etc., que atacan a las diferentes modalidades que va asumiendo el accionar delictivo 
complejo. Como ya se dijera, muchas de ellas contemplan normas de cooperación inter-
nacional. Entre ellas:

a) En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
• Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las 

aeronaves, “Convención de Tokio”, firmado en Tokio el 14/09/1963.
• Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en 

La Haya el 16/12/1970 (en su artículo 8, trata la extradición; en su artículo 10, la asistencia 
judicial).

• Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación 
civil suscripto en Montreal, Canadá, el 23/09/1971. (trata en su Artículo 8, la extradición 
y en el Artículo 11, la asistencia judicial).

• Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas inter-
nacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 14/12/1973 (trata en su artículo 4, la 
asistencia judicial e intercambio de información entre Estados y en el artículo 8, la extra-
dición).

• Convención Internacional contra la toma de rehenes, adoptada por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el 17/12/1979 (trata en 
su artículo 7, el intercambio de información entre Estados; en el artículo 10, la extradi-
ción y en el artículo 11, la asistencia judicial). 

• Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y sus Anexos, 
suscripto en Viena el 03/03/1980 (trata en los artículos 9, 10 y 11, la extradición y en el 
artículo 13, la asistencia judicial.

• Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que 
presten servicio a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la Re-
presión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil Internacional, firmado en 
Montreal, Canadá, el 23/09/1971 y adoptado por la Conferencia Internacional de Derecho 
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Aéreo celebrado en Montreal, Canadá, el 24 de febrero de 1988.
• Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navega-

ción marítima, suscripto en Roma el 10/03/1988 (trata en el artículo 11, la extradición, en 
el artículo 12, la asistencia judicial; en el artículo 13, el intercambio de información).

• Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las platafor-
mas fijas emplazadas en la plataforma continental, adoptado en Roma el 10/03/1988.

• Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detec-
ción, suscripto en Montreal, Canadá, el 01/03/1991.

• Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometi-
dos con bombas, abierto a la firma en Nueva York, Estados Unidos de América, el 12 de 
enero de 1998 (trata en los artículos 8 y 9, la extradición, en el artículo 10, la asistencia 
judicial, en el artículo 11, el favorecimiento de la asistencia judicial y la extradición en 
interpretación de delitos políticos, y en el artículo 13, la declaración testimonial de una 
persona detenida o cumpliendo una condena en un Estado en el territorio de otro).

• Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, 
hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999, adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999 (trata en los artículos 10 y 11, la extradición; 
en el artículo 12, la asistencia judicial; en el artículo 13, el favorecimiento de la asistencia 
judicial y la extradición respecto de delitos fiscales; en el artículo 14, el favorecimiento 
de la asistencia judicial y la extradición respecto de delitos políticos y en el artículo 16, 
la declaración testimonial de una persona detenida o cumpliendo una condena en un 
Estado en el territorio de otro).

• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas, adoptada en Viena el 20 de diciembre de 1988 (trata en el artí-
culo 5, el Decomiso; en el artículo 6, la extradición; en el artículo 7, la asistencia judicial 
recíproca; en el artículo 8, la remisión de actuaciones penales; y en el artículo 9, otras 
formas de cooperación y capacitación).

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Or-
ganizada, adoptada en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 y sus Protocolos com-
plementarios: A) para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños, B) contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Por último, 
se adopta el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus 
Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea Ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas el 31 de mayo de 2001. Los artículos de la 
Convención en materia de cooperación son: el artículo 7, que trata el blanqueo de dinero; 
el artículo 12, el decomiso e incautación; el artículo  13, la cooperación internacional para 
fines de decomiso; el artículo 14, la disposición del producto del delito o de los bienes 
decomisados; el artículo 16, la extradición; el artículo 17, el Traslado de personas conde-
nadas a cumplir una pena; el artículo 18, la asistencia judicial recíproca; el artículo 19, las 
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investigaciones conjuntas; el artículo 21, la remisión de actuaciones penales; el artículo 
26, las medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley y el artículo 27, la Cooperación en materia de cumplimiento de la ley.

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Mérida, 
México el 11 de diciembre de 2003. Trata las normas de cooperación internacional en 
los artículos 43 al 50, del capítulo IV, y en los artículos. 54, 55, 56 y 59 del capítulo V; las 
normas sobre extradición son tratadas en los artículos 44 y 45 del capítulo 4.

• Convención sobre Cybercriminalidad, adoptada en Budapest, Hungría el 23 
noviembre de 2001. Trata las normas de cooperación internacional en el capítulo III, 
desde los artículos 23 al 35 inclusive; el artículo 39, se ocupa de los efectos del con-
venio y los convenios que contempla. Las normas sobre extradición son tratadas en el 
artículo 24 del capítulo 3.

b) En el marco de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA).
Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Deli-

tos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Interna-
cional, suscripta en el Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, 
celebrada en Washington, D.C., el 2 de febrero de 1971 (trata en los artículos 3 y 7, la 
extradición y en el artículo 8, la asistencia judicial).

Convención interamericana contra el Terrorismo de 2002, adoptada en Bridgetown, 
Barbados, el 3.06.2002. Contiene normas de Cooperación Internacional en los artículos 
7, 8, 9, 17 y 18 y normas de extradición en los artículos 10 y 11.

c) Otros documentos relevantes el ámbito de la OEA: 
• Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, celebrada 

entre 23 al 26 de abril de 1996, en Lima, República de Perú. En la segunda sesión ple-
naria celebrada el 26 de abril de 1996 se aprobó la “Declaración de Lima para Prevenir, 
Combatir y Eliminar el Terrorismo y el Plan de Acción sobre Cooperación Hemisférica 
para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo”  (en el Punto 3, trata el intercambio de 
información entre Estados sobre legislación en materia de terrorismo, en el Punto 5, la 
promoción de medidas de asistencia legal mutua para prevenir, combatir y eliminar el 
terrorismo; en el Punto 6, la cooperación en procedimiento penal y comunicación directa 
entre órganos jurisdiccionales y en el Punto 7, la  promoción y cumplimiento de tratados 
de extradición).

• Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, celebrada 
el  23 – 24 de noviembre de 1998, por la que se aprobó el “Compromiso de Mar de Plata” 
(en su Anexo I se establece la regulación y funcionamiento del Comité Interamericano 
contra el Terrorismo (en adelante CICTE); en el punto II se asume el  compromiso para 
intensificar la cooperación entre Estados Miembros con el fin de combatir el terrorismo; 
en el Punto 21 se recomienda efectuar estudios para el fortalecimiento de la cooperación 
jurídica y judicial, incluida la extradición).

• Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile el 18 y 19 
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de abril de 1998. En el “Plan de Acción” adoptado se expuso la voluntad de cumplir los 
objetivos ya expuestos en la “Declaración y Plan de Acción de Lima con miras a prevenir, 
combatir y eliminar el terrorismo”.

• Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, Canadá entre el 20 al 22 
de abril de 2001. Se adoptó la “Declaración y el Plan de Acción” en el que se estableció el 
compromiso de respaldar la labor iniciada por el CICTE y alentar la cooperación hemisfé-
rica para prevenir, combatir y eliminar todas las formas de terrorismo, teniendo en cuenta 
la aprobación del Estatuto y el Programa de Trabajo del mencionado CICTE.

• Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y Elimi-
nar el Terrorismo. Resolución aprobada en la primera sesión plenaria celebrada el 21 de 
setiembre de 2001, en Washington D.C., Estados Unidos de América. En dicha Resolución 
se exhorta a los Estados Miembros a tomar medidas eficaces para combatir el terrorismo.

• Resolución aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 21 de septiem-
bre de 2001, para combatir la “Amenaza Terrorista en las Américas”.

d) En el marco de la Unión Europea (UE) 
• Convenio del Consejo de Europa para la represión del Terrorismo, adoptado en 

Estrasburgo el 27 de enero de 1977. 
• Convención Europea Sobre Blanqueo, Seguimiento, Secuestro y Decomiso del 

Producto del Crimen, adoptado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990. (En el artículo 
23, se establece que el envío y la devolución de las solicitudes de auxilio judicial se rea-
lizará a través de las Autoridades centrales designadas; en el artículo 24.2, que la vía de 
urgencia, será la comunicación directa entre Autoridades judiciales para solicitudes de 
auxilio judicial cuyo objeto sea la confiscación de bienes o la adopción de medidas pro-
visionales con esa finalidad y simultáneamente de una copia a través de las Autoridades 
Centrales; en el artículo 24.5, la comunicación directa entre autoridades competentes 
cuando la solicitud de auxilio judicial consista en la adopción de medidas de identifica-
ción o localización de instrumentos, productos o bienes susceptibles de confiscación que 
no supongan el empleo de coerción).

e) En el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
• Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR,  

Montevideo, del 15 de diciembre de 1997, que en su párrafo 15 dice: “Los Presidentes 
decidieron que los Ministros de Justicia o Secretarios de Estado equivalentes procuren 
acelerar el proceso de armonización de las legislaciones de los países miembros del MER-
COSUR y los países asociados en todas las áreas de la lucha contra el crimen organizado 
(narcotráfico, contrabando de armas, tráfico de precursores químicos, terrorismo, lavado 
de dinero y demás delitos conexos).

• La Declaración sobre Terrorismo de los Ministros de Justicia de los Estados 
Parte del MERCOSUR, de la República de Bolivia y de la República de Chile, del 30 de 
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noviembre de 2001 en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. 7 
• En ocasión de celebrarse la XXVII Reunión de Ministros de Justicia de los Esta-

dos Parte del MERCOSUR y Estados Asociados, en Paraguay en junio de 2007, los Señores 
Ministros emitieron una Declaración en relación a la lucha contra la TRATA DE PERSONAS. 
Ante la necesidad de contribuir y cooperar en la lucha y sanción de la trata de personas 
como un delito vinculado a la delincuencia organizada transnacional y en el marco de la 
cooperación jurídica en la región, los Señores Ministros manifiestan: “La importancia de 
impulsar iniciativas y acciones en el ámbito de sus competencias a través de mecanismos 
efectivos, intensificando la cooperación jurídica con la implementación y  adopción de 
normativas que consoliden la prevención y sanción de la trata de personas, garantizando 
además la protección integral de los derechos de las  víctimas de la trata, comprometién-
dose  a la difusión en sus respectivos países de la “Guía de Buenas Prácticas en relación a 
la asistencia jurídica mutua en materia de trata de personas, entre los Estados Parte del 
MERCOSUR y Asociados”.

f) En el marco de la Conferencia de la Organización Islámica (OIC) 
• Resolución Nº 65, del 30 de junio del 2000, para Combatir el Terrorismo Inter-

nacional. 
g) En el marco de la Liga Árabe 
• Convención Arábiga para Combatir el Terrorismo, del 29 de mayo del 2000.
Como puede apreciarse, entre la multiplicidad de instrumentos referidos con los 

cuales se pretende abarcar distintas modalidades de la criminalidad compleja, se pue-
den identificar primariamente algunos puntos de partida para el análisis de este tipo de 
crímenes complejos. Se puede hablar de la necesidad inicial de definir el fenómeno y la 
reacción institucional frente al mismo y de ir esbozando algunas premisas que pueden ser 
encontradas en el desarrollo del control social, jurídico penal y policial.

Por ejemplo, en materia de lavado de dinero – de por si un delito complejo- para su 
control, deben tenerse en cuenta elementos relacionados con el fenómeno del terroris-

7  “Se comprometen con el desarrollo de políticas y acciones dirigidas a prevenir y reprimir los actos 
de terrorismo, en el marco de sus competencias, inspirados en las Resoluciones 49/60 “Declaración sobre las 
Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional” y 56/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
las Resoluciones 1368, 1373 Y 1377 de 2001 del Consejo de Seguridad de la misma Organización; en la RC.23/
RES.1/01 y en la RC.24/RES.1/01 aprobadas por las Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta Reuniones de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA celebradas el 21 de septiembre de 2001; en la Declaración de 
los Cancilleres del Grupo de Río del 14 de noviembre de 2001 y en la Declaración Política Contra el Terrorismo 
emanada de la XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, de Lima del 24 de noviembre de 
2001. Manifiestan su beneplácito por la suscripción, ratificación o adhesión, en su caso, en los ámbitos universal, 
regional y sub-regional de diversos acuerdos internacionales que demuestran el compromiso de los Países y sus 
Gobiernos con el afianzamiento de la cooperación para prevenir y combatir el terrorismo y con el fortalecimiento 
de medios pacíficos de solución de controversias; y asumen el firme compromiso de trabajar en el ámbito sub-
regional para la pronta suscripción, aprobación y ratificación por parte de sus Estados de diversos instrumentos 
de asistencia jurídica mutua y de cooperación jurisdiccional en materia penal, así como para la adecuación de 
sus legislaciones internas a los tratados suscritos en el tema” (Declaración sobre Terrorismo de los Ministros de 
Justicia de los Estados Parte del MERCOSUR, 30 de noviembre de 2001).
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mo y, a su vez, el delito de lavado colabora en el financiamiento del segundo. En resumen, 
se entrelazan causas y condiciones, bajo los cuales esos fenómenos se desarrollan, se 
modifican y persisten (Albrecht, 2002).

2.4. El Derecho Internacional y la materia  penal

Se acaban de delimitar, inicialmente, las diferencias existentes entre las modalidades 
que pueden asumir los delitos llamados internacionales, seguidamente se identificaron 
los caracteres que presentan los crímenes complejos transnacionales y el terrorismo. Asi-
mismo, se señalaron algunas respuestas que se elaboraron para su combate de acuerdo a 
la modalidad delictiva asumida.

Corresponderá ahora, entonces, identificar cual es el papel y las modalidades que 
asume el derecho internacional para enfrentar esas manifestaciones delictivas. Para ello 
se hace necesario brindar un panorama de lo que históricamente se ha entendido por 
Derecho Internacional Penal y por Derecho Penal Internacional, para encuadrar luego 
dentro de estas categorías al crimen transnacional organizado.

Cabe recordar muy brevemente, a efectos de marcar una tendencia que data ya de la 
época de los romanos, la vigencia del principio territorial, al que se le unía el de la per-
sonalidad de la ley romana -no extranjera- y signo del imperio. Más tarde en el derecho 
germánico se podría hablar de una ley personal del reo, y finalmente en la era medieval 
se fue perfilando el principio de la lex locus commissi delitii (Boggiano, 2003: 3). 

Ya en el siglo XIX, se decía que el tema de la aplicación extraterritorial de las leyes 
podía aplicarse a todas las ramas de la legislación positiva (Torres Campos, 1896). En 
cuanto, a los delitos internacionales que constituían la preocupación de las naciones por 
aquella época, se citaban: la piratería, el tráfico de esclavos y los crímenes de guerra. 
Más adelante, el accionar se orientó también otros delitos como el tráfico de personas, 
de armas, el narcotráfico, el tráfico de precursores químicos, el terrorismo y el lavado de 
dinero (Kittichaisaraee, 2001). 

2.5. Derecho Internacional Penal

Al hacer referencia a las características de las distintas disciplinas que brindan su 
aporte al combate del delito y al describir a los delitos internacionales en general, se 
manifestó que este tipo de derecho internacional se ocupa de aquellos delitos que aten-
tan contra el llamado “derecho de gentes” y afectan a la comunidad internacional toda 
(Enciclopedia Jurídica Omeba, s/f: 374 y siguientes). Sería la jurisdicción por los llamados 
delitos contra la humanidad, como por ejemplo, el genocidio, la desaparición forzada de 
personas, las torturas, el tráfico de personas, entre otros (Eiroa, 2005: 17 y siguientes).

Una oportuna referencia, es la característica peculiar de estos delitos, íntimamente 
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ligados a la protección de los derechos humanos. En consecuencia y como respuesta a 
esos delitos, la comunidad internacional ha generado la llamada “jurisdicción universal” 
-cuando un Estado asume jurisdicción sin ningún criterio de conexión con el caso-, sino 
que se asume con un fin sancionador en nombre de la comunidad internacional toda- 
(Henzelin, 2000), para ayudar a su protección, la cual permite juzgar y sancionar a los au-
tores de crímenes de guerra o de lesa humanidad, con independencia de su nacionalidad 
y del lugar en que cometieron el delito. Para el juzgamiento de este tipo de casos fueron 
constituidos tribunales internacionales, de carácter especial, en principio – Nüremberg o 
Ruanda y Ex Yugoslavia- , y de carácter universal a partir del Estatuto de Roma que insti-
tuyó a la Corte Penal Internacional. La aplicación de la jurisdicción universal corresponde, 
entonces, al campo del Derecho Internacional Penal (Moya Domínguez, 2003).

Se puede percibir, en consecuencia, una tendencia hacia la materialización de un 
derecho penal en sentido uniforme, respecto de ciertos delitos y común a todas las na-
ciones. Sería el caso de los delitos que caen en la órbita de los tipificados en el “Estatuto 
del Tribunal Penal Internacional” (Grammer, 2005: 44 y siguientes). 

A través del juzgamiento de estos crímenes asumidos por la humanidad entera, la ley 
penal pierde, progresivamente su carácter de representante de la soberanía estrictamen-
te estatal, y con ello atenúa el principio de territorialidad en sentido riguroso. El derecho 
internacional parece entonces orientarse, en lo que a este tipo de delitos se refiere, a 
fijar criterios alternativos de competencia judicial y ley penal aplicable que van, en cierta 
forma, en desmedro del principio territorial, ya que supone siempre extraterritorialidad, 
en el sentido que el delito puede ser juzgado en un país distinto del cual se ha cometido 
y serle aplicable también una ley penal diferente a la de ese territorio.

2.6. Derecho Penal Internacional

Se ha dicho, que el Derecho Penal Internacional está íntimamente ligado a la sobera-
nía de los Estados o sujetos del Derecho Internacional Público. En ese sentido,  la inves-
tigación, la persecución, la sanción de los delitos, e inclusive la ejecución de las penas 
corporales surgidas de hechos que tuvieron lugar bajo la jurisdicción de un Estado, llegan 
a trascender de su espacio territorial al de otro Estado.

El Derecho Penal Internacional, sería entonces, el que aporta los instrumentos para 
que las actividades señaladas cuyo ejercicio compete a un Estado, no se vean truncadas 
por el hecho de trascender su territorio, a la vez que se respeta plenamente la soberanía 
de otros Estados (Eser y Lodogny, 1992). 

En ese sentido, el prestigioso internacionalista y filósofo Goldschmidt manifestaba 
que en el derecho penal rige el principio de que ningún Estado aplicará en su territorio 
las leyes penales de otro. Como consecuencia, cada tribunal aplica siempre su Derecho 
nacional, con lo que no existe en principio, “extraterritorialidad” tal como es entendida 
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por el derecho internacional privado. Sin embargo, prosigue Goldschmidt, resulta exacto 
llamar “extraterritorial” a la aplicación del Derecho Penal en determinados casos (1974: 
478 y siguientes). 

En materia penal, el ius punendi, es decir el derecho del Estado para sancionar conduc-
tas antisociales cometidas en su territorio, constituye una de las expresiones máximas 
de la soberanía. La materia en análisis cuestiona aquel dogma de la impenetrabilidad del 
Estado, y se adentra en el reconocimiento de ciertas normas penales de un ordenamiento 
jurídico extranjero (Boggiano, 2003).

Correspondería a continuación, entonces, hacer mención a algunos de esos princi-
pios rectores de la esencia del derecho penal internacional y que contribuyen a su fun-
cionamiento:

• Autolimitación unilateral de la ley penal, según el principio territorial.
Este principio se funda en la aplicación de la ley penal en el espacio sometido a la 

jurisdicción propia8. Como se dijo, la mayoría de las naciones reconocen y adoptan como 
principio base en la materia este principio de la territorialidad.

La aplicación de la teoría de la territorialidad, se plasma, entonces, en aquellos su-
puestos en que el efecto o el resultado de la conducta delictiva, impacta en el Estado que 
se atribuye jurisdicción, pero que sin embargo restan otros elementos del delito que se 
encuentran más allá de las fronteras nacionales. 

• Ley penal aplicable según el principio real o de defensa.
Se refiere a los delitos que son cometidos fuera de la jurisdicción nacional, pero que 

sus efectos se producen dentro de ella. Sin duda, se trata de efectos que lesionan un 
interés institucional de ese Estado y no cualquier efecto. Es el caso de un problema de 
posibles conflictos de leyes penales. Supuestos de aplicación de este principio pueden 
encontrarse en los delitos contra la seguridad del Estado, la falsificación de su moneda, 
títulos, sellos, entre otros (Boggiano, 2003).

• Ley nacional de acusado
La jurisdicción personal, por su parte, tiene fundamento en el principio de que el 

Estado tiene autoridad sobre sus nacionales donde quiera que éstos se encuentren.  Esta 
autoridad se la puede enfocar desde el punto de vista punitivo, es decir, como la facultad 
de juzgarlos y sancionarlos -principio de personalidad activa- o desde la perspectiva de 
la protección, es decir, la posibilidad de que el Estado juzgue y sancione a extranjeros 
que cometan delitos en contra de sus nacionales fuera de su territorio -principio de la 
personalidad pasiva-.

Como corolario, se exponen a continuación algunas grandes distinciones entre am-

8  Desde la perspectiva de la República Argentina, el artiículo 1 del Código Penal argentino, que 
autolimita  su aplicación a los delitos cometidos en jurisdicción argentina. En ese sentido, se considerará como 
sujetos a la jurisdicción argentina: la tierra, los ríos limítrofes, las aguas jurisdiccionales, el subsuelo, el espacio 
aéreo, las naves públicas, las naves privadas en alta mar que lleven nuestra bandera, los lugares de las embajadas 
extranjeras, los lugares ocupados en caso de guerra.
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bos ámbitos de acción del derecho internacional en materia penal (De Pavia, 2003):
• El Derecho Penal Internacional opera con motivo del interés de uno o más Esta-

dos con carácter particular, en tanto que el Derecho Internacional Penal lo hace en favor 
del interés de la comunidad internacional.

• Los tipos penales relacionados con el Derecho Penal Internacional están esta-
blecidos en la legislación doméstica de los Estados o en la recepción operativa de normas 
programáticas volcadas en tratados internacionales, en tanto que, en el caso del Derecho 
Internacional Penal éstos se encuentran en convenciones o tratados internacionales.

• Los mecanismos de Derecho Penal Internacional pueden aplicarse aunque no 
exista instrumento internacional suscrito entre las partes.  El Derecho Internacional Penal 
sólo puede materializarse si existe un tratado o una convención internacional.

• El Derecho Penal Internacional se basa en la jurisdicción territorial de un Estado 
y, excepcionalmente, en los principios de jurisdicción personal o del estatuto real o de 
defensa, pero nunca en el de jurisdicción universal.  En cambio, el Derecho Internacional 
Penal surge, invariablemente, de este último.

• En el Derecho Internacional Penal se ha llegado a la constitución de tribunales 
internacionales, el Derecho Penal Internacional siempre está relacionado con tribunales 
internos de los Estados.

3. Cooperación Internacional

Identificado el crimen transnacional organizado y el terrorismo como delitos inter-
nacionales complejos, sabida que su órbita de estudio cae en la esfera del derecho penal 
internacional, descriptas algunas de las distintas fuentes y herramientas elaboradas para 
enfrentar la problemática de cada uno, cabe ahora contemplar cómo hacer efectivo su 
funcionamiento y aplicación. La cooperación internacional en materia penal o el auxilio 
jurisdiccional pareciera juzgar un importante papel en esa partida.

Si bien los primeros textos normativos elaborados como remedio contra los dife-
rentes delitos referidos no contenían, en muchos casos, normas procesales, constituían 
un compromiso para alcanzar logros comunes, facilitando el juzgamiento por medio de 
cláusulas elásticas de competencia o sentando como principio general que los delitos 
fuesen juzgados en el lugar donde fueron perpetrados.

El incremento de la movilidad internacional favoreció al modus operandi de la criminali-
dad contemporánea y generó frecuentes problemas de ubicuidad a la actividad funcional y 
operativa de las autoridades judiciales encargadas de su persecución y sanción penal. Esas 
dificultades adquirieron especial relevancia procesal en lo que concierne a la obtención y 
aseguramiento de evidencias o a la aplicación de medidas coercitivas personales o reales. 
En efecto, a menudo se detectaba en la investigación o juzgamiento de los delitos, que las 
fuentes, medios e instrumentos de prueba que son necesarios para los fines del proceso, se 
encontraban físicamente en otro país, donde el operador jurisdiccional no tenía jurisdicción.
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De allí, pues, que un aspecto importante del derecho penal internacional, se relaciona 
con la asistencia judicial mutua que se brindan los Estados para enfrentar, justamente, 
aquellas limitaciones espaciales que afectan los objetivos de la actividad procesal. Como 
consecuencia, pues, de esa necesidad práctica y política, en las últimas décadas se suscri-
bieron y consolidaron un importante conjunto de convenios y tratados internacionales, 
regionales y bilaterales, ya referidos, que están orientados al objetivo común de crear 
condiciones propicias y vinculantes para la acción coordinada de los Estados en favor de 
la eficacia de la justicia penal interna de cada país.

En ese contexto, cabe aproximarse a la importancia que reviste la cooperación inter-
nacional como instrumento para fortalecer las relaciones entre países en su lucha contra 
el delito, ya sea desde un orden de coordinación o desde la supraordinación. Este para-
digma resulta de gran utilidad para comprender mejor la ubicación y el papel del auxilio 
judicial internacional, ya que el derecho “tiene que legitimar, fundamentar o limitar, de 
modo efectivo, el poder político del Estado y ordenar de modo real las relaciones de 
poderes de los Órganos estatales entre sí y con los habitantes del territorio o con otros 
Estados” (Séller, 1968: 39 y siguientes).

Se avanza, entonces, hacia una especie de sistema asociativo entre los órganos ju-
risdiccionales de diferentes Estados, llamados a prestarse asistencia mutua sin quitar la 
independencia de cada uno en las materias que le son propias (Dabin, 1946:468).

Por su parte, para el derecho procesal penal internacional, la armonización de los dife-
rentes poderes coercitivos nacionales es un factor importante para el funcionamiento uni-
forme de los instrumentos de asistencia recíproca, puesto que cuando se le requiere la asis-
tencia a un Estado, éste solo puede practicar medidas admisibles para su propio derecho.

Ahora bien, la cooperación internacional, para poder materializarse, requiere de la 
concurrencia de tres elementos: a) una pluralidad de sujetos cooperantes, b) una activi-
dad, y c) fines determinados (Garzón Clariana, 1976: 73). 

Por consiguiente si se hace referencia a la cooperación judicial internacional penal, 
esta puede ser definida inicialmente, como “un conjunto de actos de naturaleza juris-
diccional, diplomática o administrativa, que involucra a dos o más Estados, y que tienen 
por finalidad favorecer la criminalización secundaria de un hecho delictivo ocurrido en 
territorio, cuando menos, de uno de tales Estados”. Al respecto, definida en términos ge-
nerales como una de las variedades de la entreayuda penal internacional, la cooperación 
jurisdiccional internacional en materia penal se concreta cuando el aparato jurisdiccional 
de un Estado (jueces o fiscales), que no tiene imperio sino dentro de la porción de terri-
torio jurídico que le pertenece, recurre al auxilio, o a la asistencia que le pueden prestar 
otros Estados a través de su actividad jurisdiccional (Cervini, 1994: 6).

Por su parte, cabe advertir también que la expresión, cooperación jurisdiccional inter-
nacional puede identificar hasta dos formas distintas de colaboración. Por un lado, la que 
brinda y ejecuta una autoridad nacional para la aplicación del derecho penal de un Estado 
extranjero, pero también la que consiste únicamente en la tolerancia de la actuación de 
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las personas designadas por un Estado extranjero en territorio nacional (De Castello Cruz, 
1983: 118). La primera modalidad de colaboración correspondería entonces a una “coope-
ración activa”, mientras que la segunda expresa una forma de “cooperación pasiva”.

Es de señalar que la asistencia mutua a la cual se hace referencia, tiene siempre una 
operatividad supletoria. Ella sólo funciona en la medida en que resulte útil a uno de los 
países cooperantes, para perseguir y reprimir la comisión de un hecho delictivo que está 
considerado dentro de los marcos de aplicación de los convenios de cooperación vigen-
tes. Esto, por lo general depende de varios indicadores, como la gravedad del delito, las 
dimensiones del daño por él ocasionado, o la jerarquía de los bienes jurídicos que han 
sido afectados. Así frecuentemente la cooperación judicial en materia penal no es em-
pleada para los casos de formas delictivas de escasa gravedad.

Sin embargo, la asistencia mutua penal no está subordinada a la naturaleza específica 
del hecho punible que la motiva. Ella, por tanto, puede ser utilizada contra formas de 
criminalidad convencional o no convencional; contra delitos que afecten bienes jurídicos 
individuales o colectivos; y tanto para infracciones de alcance nacional, como también para 
supuestos referidos a delitos internacionales o de carácter transnacional (Boggiano, 2003). 

En ese mismo orden de ideas, otro de los instrumentos relevantes de colaboración 
del Derecho Penal Internacional es por ejemplo, la extradición, que tradicionalmente 
consiste en la entrega que hace el Estado requerido al Estado requirente, de personas 
que se encuentran en el territorio del primero, cuando existe en contra de aquéllas una 
orden de aprehensión o una sentencia privativa de la libertad relacionadas con delitos 
cuya jurisdicción compete al Estado requirente (Biombo, 1998). Tradicionalmente, la 
cooperación judicial internacional se reducía a los procedimientos de extradición y de 
tramitación de cartas rogatorias y exhortos internacionales. Con ellos se procuraba la 
detención y captura en territorio extranjero del autor de un delito cometido en el espacio 
nacional del Estado requirente, así como la actuación de un juez extranjero en determi-
nados actos procesales en nombre de un juez nacional. Sin embargo, paulatinamente 
la asistencia judicial mutua ha ido diversificado sus procedimientos y medidas. En ese 
proceso han tenido importante influencia los procesos políticos de integración regional, 
económica y política, que se han ido sucediendo en Europa y América.9  

En esa línea, uno de los hitos evolutivos más relevantes de la asistencia mutua fue la 
consideración de procedimientos dirigidos a posibilitar el desplazamiento de las auto-
ridades jurisdiccionales del Estado requirente hacia el requerido, a fin de intervenir di-
rectamente en la actuación de diligencias procesales de investigación. A esta posibilidad 
puede sumársele hoy, la utilización de los medios informáticos para el diligenciamiento 
de esas medidas y que ni siquiera requieren del desplazamiento de funcionarios, testigos 
o imputados. Concretamente se hace referencia a la utilización de la “video conferencia” 

9  Lo que sigue forma parte de las conclusiones de trabajo del Seminario sobre Criminalidad Compleja 
organizado por el Max Planck Institut para el Derecho Penal Internacional y el Ministerio de Justicia de la Nación 
Argentina. en la ciudad de Buenos Aires, 25 y 26 de noviembre de 2005.
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como elemento de ayuda y mayor agilidad para los trámites procesales.
Es de destacar, también, que a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra 

el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, y luego receptado 
también en la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
se ha incorporado a la cooperación penal internacional alternativas de colaboración, 
como por ejemplo, la “entrega vigilada”; “el arrepentido”; “el testigo protegido “o el 
“agente encubierto”. La aparición de estas figuras o institutos jurídicos característicos de 
la cooperación penal tiene como finalidad complementar la ayuda del auxilio clásico para 
enfrentar las nuevas formas de criminalidad compleja.

Sobre el particular puede decirse que para el caso de los agentes encubiertos, que se 
involucran en bandas o grupos delictivos para descubrir operatoria o coartadas, que parti-
cipan de la actividad criminal y que luego son exonerados de sanción alguna, porque justa-
mente fue la tarea que le fuera encomendada por sus superiores para el esclarecimiento del 
delito- nos encontramos frente a una nueva forma de inmunidad internacional.

Otra figura de la misma línea de la anterior es la del “arrepentido” o sea aquel que 
cometió un delito y luego colabora con la investigación o con la resolución del caso a 
cambio de una reducción de la pena que le corresponde. Hay aquí una atenuación de la 
pena basada en el beneficio aportado a la cooperación.

Por su parte, en el caso de las entregas vigiladas – principalmente en materia de 
droga- se contempla el supuesto en que se deja hacer “la entrega” – a pedido de una 
autoridad de otro Estado- y se solicita no proceder, para luego detenerlo en el lugar 
de destino y así desbaratar a los cabecillas y atacar a las redes del tráfico. Asimismo, se 
advierte una hiperactividad normativa a nivel convencional y luego recogida en el ámbito 
nacional, respecto de normativa garantista, en casos como el establecimiento de planes 
de protección de testigos.

En lo que hace a la cooperación penal que podríamos llamar clásica, la mayoría de las 
Convenciones en materia de Asistencia Mutua en Materia Penal comprenden un amplio 
espectro de procedimientos vinculados con la actividad procesal. A modo de ejemplo 
podemos señalar los siguientes: 

a) Notificación de resoluciones y sentencias.
b) Recepción de testimonios y declaraciones.
c) Notificación de testigos y peritos a fin de que rindan testimonio.
d) Práctica de embargos y secuestro de bienes.
e) Inmovilización de activos y asistencia en procedimientos relativos a la incautación.
f) Inspecciones.
g) Examen de objetos y lugares.
h) Exhibición de documentos judiciales.
i) Remisión de documentos, informes, información y otros elementos de prueba.
j) Traslado de personas detenidas.
k) Desplazamiento de autoridades competentes de un país a otro para realizar actos 
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de investigación o acopio de medios de prueba
No obstante, no se agota en ellos las diferentes formas de cooperación, sino que 

existe otra figura que colabora con el Derecho Penal Internacional que persigue fines 
eminentemente humanitarios, la que sería una suerte de ejecución de sentencias pena-
les, también conocida como el traslado de personas condenadas.  Este instrumento dota 
a los Estados de mecanismos para permitir que el condenado de un Estado cumpla -en 
su entorno de vida-, cerca de los suyos, una sentencia privativa de la libertad dictada en 
otro Estado (Dibur, 2005). 

La transferencia de la supervisión de la ejecución de la condena es la técnica gracias a 
la cual las personas que fueron condenadas o liberadas a prueba o bajo condiciones por las 
autoridades competentes de un Estado, pueden ser supervisadas en lo que corresponda a 
sus sentencias, a pedido de dicho Estado, por las autoridades competentes de otro Estado 
en el cual el condenado tiene establecida su residencia habitual (Kunter, 1974:639).

Los tres mecanismos señalados se ejercen, por regla general, con base en tratados 
o convenciones internacionales; sin embargo, como se verá más adelante, pueden en-
contrase reglados en la normativa interna de cada Estado o tener base en la buena fe y 
la reciprocidad internacional, sin necesidad de la existencia de un instrumento jurídico 
suscrito por las partes.

Con base en los antecedentes apuntados, se puede intentar, a esta altura, un nue-
vo concepto de asistencia jurídica mutua en materia penal, entendiendo por tal al ins-
trumento del Derecho Penal Internacional mediante el cual un Estado, llamado Estado 
requerido, aporta a otro, denominado Estado requirente, elementos necesarios en un 
procedimiento penal, seguido bajo la jurisdicción del Estado requirente.

De todas formas podría haber ejecución de una asistencia jurídica mutua en materia 
penal, aunque no existiera tratado internacional entre el Estado requirente y el Estado 
requerido. Sería en los casos de inexistencia de un instrumento jurídico entre las partes, 
en que el Estado requirente puede invocar los principios de buena fe y reciprocidad in-
ternacionales (De Pavia, 2003). 

De acuerdo con ese principio de buena fe, existe la presunción iuris tantum de 
que cualquier comunicación dirigida de un Estado a otro está inspirada en motivos 
lícitos y que el procedimiento penal del que deriva la petición se encuentra apegado 
a la legislación interna del Estado requirente. Por lo que hace a la reciprocidad, no 
basta con enunciar este principio, sino que el Estado requirente debe dar al Estado 
requerido la seguridad de que, en un caso análogo a desarrollarse en el futuro, le dará 
la atención procedente.

Con la aparición de las nuevas formas de criminalidad y su manifestación internacio-
nal se torna necesario para los Estados estudiar y mejorar aquellos aspectos estrictamen-
te procesales en la lucha contra el delito. Esa tarea se vio acelerada, por la aparición de 
los fenómenos de la globalización y la regionalización.
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3.2. Los instrumentos de la Cooperación

Hasta el momento, coexisten diferentes documentos internacionales que vinculan 
recíprocamente a los Estados con la aceptación y aplicación de procedimientos de asis-
tencia judicial mutua. Algunos tienen cobertura global, como los acuerdos y convenios 
suscritos a iniciativa de las Naciones Unidas. Otros, en cambio, alcanzan únicamente una 
influencia regional, como aquellos instrumentos que se han elaborado bajo el auspicio de 
la Unión Europea o del Consejo de Europa, de la Organización de Estados Americanos o 
del MERCOSUR y sus Estados Asociados, entre otros foros productores de normas.

Asimismo, coexisten múltiples acuerdos y tratados bilaterales que han sido suscritos 
entre los países que comparten zonas de frontera, o que registran tradicionales vínculos 
de amistad o intercambio cultural, comercial o migratorio.

Los distintos instrumentos a los que se ha referido pueden ser genéricos o especí-
ficos. Los primeros comprenden en sus efectos a cualquier tipo de delito o modalidad 
de cooperación. Los segundos, sólo, abarcan delitos concretos como el tráfico ilícito de 
drogas o el del lavado de dinero; y se refieren a formas concretas de colaboración como 
la extradición o el traslado de condenados respecto de ellas.

Sin perjuicio de remitir, una vez más, a la apreciación de la cantidad de normas de 
cooperación insertas en los numerosos convenios internacionales citados y que fueran 
elaborados para enfrentar las distintas modalidades delictivas internacionales, por su 
especificidad, y como demostración de la preocupación regional acerca de la manera 
de enfrentar esos crímenes, se mencionan a continuación algunos de los instrumentos 
concluidos, según la región geográfica de aplicación:

a) en el marco europeo:
- La Convención Europea de Asistencia Mutua en Materia Penal (1959).
- La Convención Europea sobre Transferencia de Personas Condenadas (1964).
- La Convención Europea sobre Validez Internacional de Sentencias Penales (1970).
- La Convención Europea de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (2000).
b) en el marco interamericano
- La Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (1975) 

y su Protocolo Adicional (1984).
- El Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo (1889 y 1940).
- El Código Bustamante de Derecho Internacional Privado (1928).
- El Convenio Interamericano de Extradición de Montevideo (1933).
- La Convención Interamericana de Nassau sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos 

Penales (1992).
c) en el ámbito del MERCOSUR y Estados Asociados.
- El Protocolo de San Luis de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los 

Estados Parte del MERCOSUR (1996).
- El Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Parte 
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del MERCOSUR, Bolivia y Chile (2001).
-El Acuerdo de Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR (1998).
-El Acuerdo de Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile (1998).
- El Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Parte del MER-

COSUR (2004).
- El Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Parte del MER-

COSUR, Bolivia y Chile (2004).
- El Acuerdo sobre Traslado de Personas Sujetas a Regímenes Especiales entre los 

Estados Parte del MERCOSUR (2005).
- El Acuerdo sobre Traslado de Personas Sujetas a Regímenes Especiales entre los 

Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile (2005).
- El Acuerdo sobre Reparto de Bienes Decomisados (2006).
- El Acuerdo entre los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados sobre Coo-

peración Regional para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en 
Situación de Vulnerabilidad (2008).

d) otros convenios 
- Convenios o Tratados Bilaterales Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal suscritos 

entre los Estados, por ejemplo, con USA, con España, con Italia, con Uruguay, etcétera.
e) legislación nacional especifica
- Legislación Nacional Interna de Cada País Sobre Procedimientos de Asistencia Judi-

cial Mutua en Materia Penal.10  
Sobre las modalidades de cooperación que se receptan en la mayoría de ellas, puede 

decirse que contienen diferentes procedimientos de asistencia judicial mutua en materia 
penal que brindan soluciones tradicionales de asistencia acordes a los objetivos plantea-
dos en su elaboración. No obstante, es posible encontrar en todos ellos algunas reglas 
comunes, como las que se señalan a continuación y que en muchos casos serán objeto de 
especial atención atento que constituyen alguna de las consideraciones y propuestas que 
se aportan en el presente trabajo:

a) La obligación de constituir en cada Estado parte un responsable especial que esté 
destinado a desarrollar los procedimientos activos o pasivos de colaboración. A estas 
instituciones se las suele denominar “Autoridades Centrales”.

b) La exigencia de verificación de la “doble incriminación” como requisito general 
para iniciar y tramitar cualquier solicitud de cooperación. Este requisito no se extiende a 
la penalidad conminada, sino exclusivamente a la tipicidad en el país requerido del hecho 
punible que sustenta la solicitud del país requirente. Actualmente, la tendencia a requerir 
la doble incriminación va cediendo a la luz de las nuevas experiencias experimentadas en 
la Unión Europea y que está abriendo brecha en el espacio iberoamericano.11  

10   En la Argentina a falta de Tratado se aplica la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal Nº 
24.767.
11  En el ámbito iberoamericano y en especial entre Argentina, Brasil, Chile, España y Portugal se 
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c) La prohibición de utilizar los procedimientos de cooperación en la persecución 
de personas por razones de discriminación o represalia, como consecuencia de su sexo, 
raza, condición social, nacionalidad, religión u opiniones políticas.

d) La exclusión de los procedimientos de cooperación judicial para los casos de deli-
tos políticos o militares.

e) El requisito del consentimiento expreso del procesado o condenado para ser obje-
to de actos de colaboración, distintos de la extradición, que impliquen su desplazamien-
to territorial al extranjero.

f) El compromiso de aplicar la cláusula de la reciprocidad ante la ausencia de instru-
mento legal que regule el acto de asistencia requerido (Garzón Clariana, 1976: 54).

Cabe señalar que en la actualidad algunos sistemas jurídicos internos, a través de sus 
Códigos Procesales o de leyes especiales, también han regulado normas de aplicación 
supletoria, que contemplan iguales medidas de asistencia probatoria.12  

g) En el ámbito regional del MERCOSUR y Estados Asociados se están ensayando y 
analizando otras posibilidades y respuestas como proyectos de “Simplificación de Extra-
diciones” o formación de equipos conjuntos de investigación.

Conclusiones 

En el actual contexto de la cooperación internacional en materia penal, resulta de 
importancia tratar la problemática del eventual reconocimiento de sentencias penales 
extranjeras, que en principio, no estaría contemplado en la normativa de nuestra región, 
ni a nivel de fuentes internas ni en el plano convencional. El tema del reconocimiento de 
sentencias extranjeras en nuestra región amerita evaluar qué es lo que realmente ocurre 
en la actualidad y que enseñanza puede aportar la experiencia comparada en la materia.

En primer lugar, se puede apreciar que, además del caso de las sentencias penales 
nacionales dictadas en ejercicio de una jurisdicción exclusiva y excluyente, hay otros su-
puestos en donde los postulados apuntados no parecen ser tan absolutos. El principio 
de no reconocimiento de las sentencias está siendo objeto de embates de las nuevas 
concepciones sobre la internacionalización del delito, cuya represión exige la colabora-
ción interjurisdiccional (Rolandelli, 2000). Por su parte, podría hablarse de una especie 
de “reconocimiento” en materia de los decisorios extranjeros en materia de reincidencia, 
interdicciones y cosa juzgada. (Godschmidt, 1974: 516). 

Otros supuestos que pueden citarse como un avance hacia el reconocimiento de deci-
sorios penales extranjeros son, por ejemplo, a) el de traslado de condenados para que cum-

encuentran en análisis y negociación proyectos de atenuación del requerimiento de doble incriminación para el 
caso de delitos complejos.
12  En la República Argentina se encuentra vigente la ley 24.767 “de Cooperación Penal Internacional”, 
que contempla la asistencia mutua, la extradición y el traslado de condenados. Se aplica a falta de tratado o en 
forma supletoria y complementaria de estos.
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plan la condena en el país de origen o residencia del condenado; o b) el reconocimiento de 
una sentencia de condena extranjera por un delito cometido contra el derecho de gentes; o 
c) cuando se reconoce la jurisdicción de un tribunal extranjero para dictar una sentencia – 
como ocurriera en la República Argentina en el caso “Dicono, Horacio T. y otro”.13  

Cabe reflexionar entonces, sobre los supuestos recién descriptos, donde se advierte 
un papel de la cooperación internacional que tiene en miras a lograr la efectividad en el 
juzgamiento de los delitos cometidos más allá de las fronteras nacionales . Como coro-
lario, resulta que la cooperación internacional deviene en una valiosa herramienta en la 
lucha contra el crimen transnacional organizado. Se constituye, así, en un factor esencial 
para lograr la realización de la paz social, el bienestar individual y la dignificación de los 
individuos que componen los Estados (Dibur, 1996).  La facilidad con que los delincuentes 
traspasan las dilatadas y frágiles fronteras de estos territorios, hace que se deban con-
templar estas y otras formas de cooperación para resolver los problemas que se plantean 
a la luz de la presente realidad delictiva regional e internacional. 
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Fraude y Lavado de dinero:

Herramientas de control en Argentina.

Carlos Reineri Guastavino

1. A modo de Introducción

Es sabido que una de las principales preocupaciones que tienen los Estados es el 
conocimiento acerca de la procedencia del dinero, ya que esto conduce a la detección de 
actividades ilícitas y/o de fraude.

Hoy podemos inferir claramente que el avance de la tecnología informática nos entrega 
una herramienta poderosa para utilizar en las investigaciones y seguimientos de los flujos 
de dinero. Pero esa tecnología también es usada para ocultar, o al menos, generar una can-
tidad determinada de movimientos o modalidades que dificulta el seguimiento del dinero.

Por otro lado, el escenario en el que se mueve el dinero no tiene principio ni final 
atravesado 24 horas con personas y empresas que se mueven rápidamente haciendo muy 
difícil, casi imposible, encontrar el ideal de control; debiendo modificar y actualizar los 
procedimientos y tecnologías a cada instante. Si no se percibe de esa manera, poco podrá 
hacerse para controlar este tipo de delitos.

De hecho, los controles y seguimiento no deben ser solamente por parte del Estado, 
es necesario generar una red en la que intervengan diversos organismos de control en-
tendiendo que tanto la detección como la prevención de las actividades ilícitas y fraudes 
a los fiscos, son fundamentales para el mantenimiento de un Estado de Derecho.

Min Zhu, subdirector gerente del FMI expresa claramente lo mencionado cuando dice:
“El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos financieros que 

tienen consecuencias económicas. Pueden amenazar la estabilidad del sector financiero 
de un país o su estabilidad externa en general. Los regímenes eficaces de lucha contra 
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son esenciales para salvaguardar 
la integridad de los mercados y del marco financiero mundial, ya que ayudan a mitigar 
factores que propician abusos financieros. Las medidas para evitar y combatir el lavado 
de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo tanto, responden no solo a una impe-
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rativa moral sino a una necesidad económica”1.
El presente trabajo presenta un análisis consistente en una homogeneización de Le-

yes, Decretos y publicaciones sobre el tema convocante sistematizando las distintas nor-
mas vigentes en la República Argentina con la actividad profesional.

2.

2.1. Fraude y lavado de dinero: aspectos generales. 

Para comprender mejor esta temática es imprescindible partir de definiciones que 
unifiquen el criterio de la exposición. Para ello definimos lavado de activos o de dinero, 
blanqueo de capitales o de dinero como procesos que buscan encubrir el origen de fon-
dos que han sido generados a través de actividades ilícitas o de origen criminal mutando 
en su apariencia final y apareciendo como dinero o activos con origen legítimo. 

El Banco Mundial define acabadamente a este proceso2:
- Como la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que tales bie-

nes proceden de alguno o algunos de los delitos [de narcotráfico], o de un acto de par-
ticipación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los 
bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos 
a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones;

- La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el 
destino, el movimiento o la propiedad de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, 
a sabiendas de que proceden de un delito o delitos, o de un acto de participación en tal 
delito o delitos; y 

- La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento 
de recibirlos, de que tales bienes proceden de un delito o delitos, o de un acto de parti-
cipación en tal delito o delitos.

El Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de activos (GAFI), reconocido como 
el organismo internacional que establece los estándares para los esfuerzos de antilava-
do de activos (ALD), define el término “lavado de activos” de manera directa como “el 
procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal”, con el objeto de 
“legitimar” las ganancias ilícitas de la delincuencia. Un delito subyacente de lavado de 
activos es la actividad delictiva que ha generado ganancias, las cuales al ser blanqueadas 
dan como resultado el delito de lavado de activos.

1 Banco Central De la República Argentina (2015) Prevención del Lavado de Activos, del Financiamien-
to del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas, Texto ordenado al 10/04/2015
2 Banco Mundial (2003) The World Bank in the Global Fight against Money Landering and Terrorist 
Financing, Washington, DC: Banco Mundial
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2.2. Etapas componentes del proceso de lavado 

de dinero activos

A pesar que el proceso de lavado de dinero tiene tantas características como partici-
pantes existen tres etapas autónomas pero interdependientes unas de otras: 

a) Colocación
La etapa inicial del proceso comprende la colocación de fondos de origen ilegal en el 

sistema financiero, por lo general a través de una institución financiera. Esto puede lograr-
se al depositar dinero en efectivo en una cuenta bancaria. Grandes cantidades de dinero 
se dividen en montos más pequeños y menos notorios y se depositan paulatinamente en 
diferentes oficinas de una sola institución financiera o en diversas instituciones financieras. 
En esta etapa puede darse lugar el cambio de una moneda a otra, así como la conversión de 
billetes más pequeños en grandes valores monetarios. Además, los fondos ilegales pueden 
convertirse en instrumentos financieros, como giros postales o cheques, que son combi-
nados con fondos legítimos para no despertar sospechas. Asimismo, la colocación puede 
lograrse a través de las compras en efectivo de valores o algún contrato de seguro.

b) Ocultamiento
La segunda etapa del proceso de lavado de activos toma lugar después que las ganan-

cias ilícitas han ingresado al sistema financiero, en cuyo momento los fondos, los valores 
o el contrato de seguro se convierten o transfieren a otras instituciones, alejándolos más 
aún de su fuente delictiva. Dichos fondos podrían utilizarse entonces para comprar otros 
valores, contratos de seguro u otros instrumentos de inversión fácilmente transferibles 
y luego venderse incluso a través de otra institución. También podrían transferirse me-
diante cualquier otro tipo de instrumento negociable, como por ejemplo, un cheque, giro 
postal o título al portador, o ser transferidos electrónicamente a otras cuentas en diversas 
jurisdicciones. El blanqueador de dinero puede también encubrir la transferencia como si 
fuera un pago de bienes o servicios, o transferir los fondos a una sociedad ficticia.

c)  Integración
Esta tercera etapa comprende la integración de los fondos en la economía legítima. 

Esto se logra a través de la compra de activos, como bienes raíces, valores u otros activos 
financieros, o artículos de lujo. Estas tres etapas también están presentes en los esque-
mas de financiamiento del terrorismo, excepto que la tercera etapa (Integración) com-
prende la distribución de fondos a los terroristas y a las organizaciones que los apoyan, 
mientras que el lavado de activos, como se observó con anterioridad, va en la dirección 
opuesta, es decir, su objetivo es integrar los fondos ilícitos en la economía legítima. En 
definitiva, se busca el ingreso de fondos ilegales al sistema financiero sin despertar la 
sospecha de las instituciones financieras para luego pasar a la etapa del ocultamiento y 
finalmente generar la integración, es decir una serie de operaciones que darán al delin-
cuente una justificación acerca de la procedencia del dinero.
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2.3. El proceso: métodos y controles en Argentina

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo pueden ocurrir en cualquier 
país del mundo, en especial en aquéllos con sistemas financieros complejos. Los países 
que tienen infraestructuras ALA y LFT3 poco rigurosas, ineficaces o corruptas también son 
blancos apropiados para tales actividades. Ningún país está exento.

Dado que se puede abusar de las operaciones internacionales complejas para facilitar 
el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las distintas etapas de estas acti-
vidades tienen lugar dentro de una multitud de países diferentes. Por ejemplo, las etapas 
de colocación, cubrimiento e integración pueden transcurrir en países diferentes. Una o 
todas las etapas pueden estar alejadas de la escena original del delito.

El dinero puede ser blanqueado de diversas maneras. Éstas van desde pequeños de-
pósitos de dinero en efectivo en cuentas corrientes bancarias (para transferirlos poste-
riormente) hasta la compra y reventa de artículos de lujo, como automóviles, antigüe-
dades y joyas. Los fondos ilícitos también pueden transferirse a través de una serie de 
operaciones financieras internacionales complejas. Los blanqueadores de dinero son muy 
creativos: cuando los supervisores detectan un método, los delincuentes no tardan en 
encontrar otro.

Las diversas técnicas utilizadas para blanquear el dinero o financiar el terrorismo 
son, por lo general, denominadas métodos o tipologías. Los términos “métodos y tipo-
logías” se utilizan de manera intercambiable, sin ninguna distinción entre los dos. En un 
momento dado, es imposible describir con exactitud el universo de los diversos métodos 
que usan los delincuentes para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 
Además, es probable que sus métodos difieran de un país a otro, debido a la cantidad 
de características y factores propios de cada país, incluidos su economía, la complejidad 
de los mercados financieros, el régimen ALD, los esfuerzos por hacer cumplir la ley y la 
cooperación internacional. Más aún, los métodos están cambiando constantemente.

Sin embargo, varios organismos internacionales han elaborado documentos de re-
ferencia respecto de los métodos y técnicas de lavado de activos. El Grupo de Acción 
Financiera Internacional (en adelante GAFI) ha incluido materiales de referencia sobre 
los métodos en sus informes anuales y en el informe anual de tipologías, tal como se 
observó en detalle en el texto de Fernández y Melzi en este mismo volumen.  Los grupos 
regionales de control también proporcionan información sobre las diferentes tipologías 
observadas en sus regiones. Para obtener la información más actualizada sobre los méto-
dos y tipologías de lavado de activos, sírvase consultar los sitios web de estas entidades.

3 ALA y LFT: Anti Lavado de Activos y Lucha al Financiamiento al Terrorismo. Estas siglas son propues-
tas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo intergubernamental creado en 1989 para 
emitir recomendaciones para la prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
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3.

3.1. Los controles en la República Argentina

Cada país desarrolla legislaciones y metodologías de control tendientes a reducir 
primero y evitar después estos procesos, identificando a las personas y operaciones sos-
pechosas para elevar a las autoridades respectivas. En la República Argentina el sistema 
de control se conforma a través del Banco Central de la República Argentina (en adelante 
BCRA), la Comisión Nacional de Valores (en adelante CNV) y la Unidad de Investigación 
Financiera (en adelante UIF) creada a través de la Ley Nº 25.426.

En primer lugar, el BCRA emitió el 10 de abril de 2015 un texto ordenado con todas 
las normativas vigentes en relación con la prevención del lavado de activos, financia-
miento del terrorismo y otras actividades y, observando estas normas, se infiere que es 
la institución con mayor grado de avances en la materia logrando crear esas disposicio-
nes para la regulación del delito y convirtiéndose en el ente regulador de los bancos se 
encuentra en el frente de batalla ya que las instituciones financieras son los principales 
intermediarios en la actividad del lavado. 

En este documento se resumen las normas, entre las que se pueden ver la muy im-
portante know your customer que surge del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea4 
y que sugiere la adopción de normas eficaces para “conocer a su cliente” (KYC, por las 
siglas en inglés) es parte esencial de las prácticas bancarias para la gestión del riesgo. Los 
bancos que cuentan con programas inadecuados para la gestión del riesgo KYC, pueden 
tener que hacer frente a problemas significativos, en especial vinculados con el riesgo 
legal y de reputación. 

Se debe contar con políticas y procedimientos KYC adecuados no sólo en términos 
de contribuir a la seguridad y solidez general del banco, sino también de proteger la 
integridad del sistema bancario, reduciendo así la posibilidad de que los bancos se con-
viertan en instrumentos para blanquear dinero, financiar el terrorismo o realizar otras 
actividades ilegales. Las últimas iniciativas destinadas a fortalecer la lucha contra el te-
rrorismo han puesto de relieve la importancia de la vigilancia que realizan los bancos de 
las operaciones de sus clientes. También es importante el seguimiento y análisis de sus 
cuentas bancarias para generar los reportes al BCRA de cualquier actividad sospechosa. 
Asimismo, la generación de reportes de seguimiento y análisis de las cuentas bancarias 
que se solicitan al BCRA, con el objeto de detectar actividades sospechosas. 

En segundo lugar, la CNV, a través de la Resolución Nº 457 (2004) fija normas y pautas 
para la apertura de cuentas, controles de clientes y emisión de reportes de operaciones 

4 El comité de supervisión bancaria de Basilea fue establecido en 1975 y reúne a los presidentes de los 
Bancos Centrales en un foro para emitir normas y estándares de procedimiento para las buenas prácticas en la 
actividad bancaria.
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sospechosas que están en sintonía con las emitidas por BCRA. En ese sentido la CNV y 
la Superintendencia de Seguros de la Nación (en adelante SSN) firmaron un convenio de 
cooperación para facilitar el cumplimiento de los objetivos propios de cada entidad y de 
las tareas de supervisión. De este modo, este organismo ha firmado un convenio que es-
tablece mecanismos de cooperación a fin de prevenir delitos económicos y de lavado de 
dinero, así como otros que pueden conformar un comportamiento abusivo respecto del 
normal funcionamiento de las estructuras, herramientas y mecanismos de la economía. El 
intercambio de información entre los organismos reguladores resulta esencial para el efi-
caz cumplimiento de los objetivos y tareas de supervisión del sistema financiero. A partir 
de este convenio las autoridades podrán intercambiar información adecuada y oportuna, 
conforme las Recomendaciones del mencionado GAFI, y siguiendo los estándares previs-
tos en los Principios de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
y de Basilea para una Supervisión Bancaria Eficaz. La CNV suscribió también un convenio 
de cooperación similar con la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias 
(SEFyC) del Banco Central.

Para finalizar, a través de la Ley Nº26.268 sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y 
Financiación del Terrorismo, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de junio de 
2007 y promulgada de hecho por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo año, 
se modificó la Ley Nº 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Finan-
ciera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

La Unidad de Información Financiera (UIF) funciona con autonomía y autarquía finan-
ciera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (Artículo 
5° de la Ley N° 25.246). Fue creada originalmente en el año 2000 a través de la Ley N° 
25.246 para la investigación del delito de Lavado de Activos. Inicialmente, sus funciones 
eran de carácter fundamentalmente administrativo.

En junio, con la aprobación de la Ley N° 26.268 que tipifica el Terrorismo y su finan-
ciación, también se le encomienda a la UIF el tratamiento y la transmisión de información 
a los efectos de prevenir e impedir dichos delitos.

En 2008 se dictó el Decreto N° 2226, habilitando al titular de la UIF a intervenir como 
parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipifica-
dos por la mencionada Ley N° 25.246 y modificatorias, en aquellos casos que así lo ameriten.

En diciembre de 2010, el Decreto N° 1936 dotó a la UIF de nuevas e importantes fa-
cultades como la coordinación a nivel nacional, provincial y municipal de todos los orga-
nismos públicos relacionados con la prevención del Lavado de Activos y la representación 
del país ante los organismos internacionales5.

Luego, en el año 2011, tuvieron lugar dos hechos de gran trascendencia en materia 

5 En el artículo 1 se le otorga a la Unidad de Información Financiera representación nacional ante el 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (GAFI/SUD) 
y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-
CICAD-OEA).
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normativa contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. El Honorable 
Congreso de la Nación adecuó las tipificaciones de los delitos de Lavado de Activos a 
través de la Ley N° 26.683 y de Financiación del Terrorismo a través de la Ley N° 26.734. 
El nuevo andamiaje legal y los cambios introducidos en materia de gestión, junto con 
el fuerte compromiso político asumido por la Argentina a nivel internacional contra los 
delitos de lavado de activo y financiación del terrorismo (en adelante LA/FT), permitieron 
alcanzar un sistema preventivo coherente y conciso.

Más tarde, la Ley N° 26.733 incorporó al Código Penal los delitos de manipulación de 
mercado y el uso de información privilegiada, y la Ley N° 26.831 determinó una reforma 
radical del funcionamiento del mercado de capitales, poniendo fin a la llamada “autorre-
gulación”, estableciendo en la Comisión Nacional de Valores (CNV) el único organismo 
de control de la oferta pública en el país y eliminando los secretos en el intercambio de 
información entre los reguladores.

Por último, el Decreto N° 918, dictado el 14 de junio de 2012, fortaleció aún más las 
herramientas con las que contaba la Argentina para combatir el delito de Financiación del 
Terrorismo, adecuando nuestras disposiciones a las regulaciones internacionales vigentes 
en la materia, en especial las Resoluciones N° 1267 y N° 1373 de 1999 y 2001 respectiva-
mente, y sus sucesivas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

El Decreto dispuso que en caso de recibir un Reporte de Operación Sospechosa de 
Financiación del Terrorismo (RFT) -siempre y cuando éste sea procedente- la UIF podrá 
ordenar, mediante Resolución fundada, el congelamiento administrativo inmediato de los 
bienes o dinero del sujeto reportado. Luego, la medida deberá ser ratificada, rectificada 
o revocada por el juez federal competente. 

La UIF lleva a cabo sus tareas en tres etapas: en una primera etapa, se desarrollan ta-
reas relacionadas con la prevención y/o detección de operaciones sospechosas en la cual 
se recibe la información proveniente de los distintos sujetos obligados y por denuncias 
voluntarias de ciudadanos. Esta información reviste las formas de Reportes de Operación 
(ROS), Reporte Sistemático Mensual y Reportes Voluntarios. En una segunda etapa, deno-
minada de análisis y actuación administrativa, se utiliza la información proveniente de los 
reportes y se realiza la evaluación del riesgo implícito a través de la matriz a tal efecto. 
Ésta, permite detectar, por un lado los incumplimientos, y por otro lado, la generación 
de varios tipos de alertas, como por ejemplo las de supervisión. La tercera y última eta-
pa es la judicial. En esta instancia la UIF lleva a cabo oficios, colaboraciones judiciales y 
querellas que pueden estar relacionados con casos que han sido elevados a la Justicia a 
instancias de sus investigaciones sobre maniobras de Lavado de Activos, de Financiación 
del Terrorismo u otros delitos a partir del análisis de las operaciones sospechosas-, o 
con casos de LA/FT judicializados por delitos penales. También puede ocurrir en, que un 
sujeto sancionado por la UIF recurra a la Justicia. 

A continuación, se presentan figuras que ilustran cada una de las etapas mencionadas.
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Figura 1: Etapa 1. Fuente: Unidad de Información Financiera

 Figura 2:Etapa 2. Fuente: Unidad de Información Financiera
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Figura 3: Etapa 3. Fuente: Unidad de Información Financiera

En resumen, la UIF recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los 
obligados a informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule la denuncia 
ante el ministerio público fiscal.

A su vez debe tener en cuenta lo siguiente:
La Unidad de Información Financiera emite comunicaciones que nos sirven de guía 

para nuestra actuación profesional en lo llamado deber de informar y también el proce-
dimiento que deberá realizar el obligado que en estos casos sería la persona a quien se 
le ha detectado una actividad sospechosa, procedimientos que podemos resumir de la 
siguiente manera:

El deber de informar operaciones sospechosas es clave para la política de prevención 
de lavado de dinero.

El obligado deberá obtener un conocimiento del negocio y los antecedentes de su cliente.
El cliente deberá aportar los documentos necesarios para acreditar su identidad, es-

tos pueden ser constancias de domicilio; referencias bancarias; información comercial 
de clientes y proveedores; en el caso que fueran sociedades los antecedentes de los 
directores, el profesional deberá decidir si son adecuados, si lo son deberá guardar copia.

También deberá verificar si la situación económica y financiera del cliente es razona-
ble con la actividad que ejerce mediante las últimas declaraciones juradas de impuestos 
si fuera una persona física y balances de los últimos tres ejercicios en el caso de ser una 
persona jurídica.

Deberá prestar una mayor atención a los clientes que residen en el exterior del país.
Cuando se tengan que reportar operaciones sospechosas deberá tener los siguientes 

recaudos: los usos y costumbres de la actividad, la experiencia e idoneidad de los obliga-
dos a informar y la a implementación de la regla “conozca a su cliente”.
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Sujetos
El artículo 20 de la mencionada ley enumera quiénes están obligados a informar, 

estableciendo dieciocho categorías de responsables, a saber:
- CAPITULO III - Deber de informar. Sujetos obligados
Art. 20 (1) – Sujetos obligados*. Están obligados a informar a la Unidad de Informa-

ción Financiera (U.I.F.), en los términos del Art. 21 de la presente ley:
1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la Ley 18.924 y modificatorias y las personas 

físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar 
en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas 
o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y 
fuera del territorio nacional.

3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de Bolsa, sociedades gerente de Fondos Comunes de 

Inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en 
la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de Bolsas de 
comercio con o sin mercados adheridos.

5. Los agentes intermediarios inscriptos en los Mercados de Futuros y Opciones cual-
quiera sea su objeto.

6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización 
y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de 
la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo 
tipo y los registros de aeronaves.

7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, an-
tigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exporta-
ción, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o pie-
dras preciosas.

8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito 

o de compra.
10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen ope-

raciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
12. Los escribanos públicos.
13. Las entidades comprendidas en el Art. 9 de la Ley 22.315.
14. Los despachantes de Aduana definidos en el Art. 36 y ss. del Código Aduanero 

(Ley 22.415 y modificatorias).
15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o 

autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superinten-
dencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, 
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individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión 
Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativis-
mo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.

16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liqui-
dadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las Leyes 20.091 y 22.400, sus 
modificatorias, ss. y complementarias.

17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Conse-
jos Profesionales de Ciencias Económicas.

18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que 
reciben donaciones o aportes de terceros.

19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier 
tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclu-
sivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados.

20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las Leyes 20.321 y 20.337, 
respectivamente.

21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de 
automóviles, camiones, motos, ómnibus y micro ómnibus, tractores, maquinaria agrícola 
y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.

22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios en cualquier tipo de 
fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirec-
tamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de 
fideicomiso.

23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los 
deportes profesionales.

Delitos
Actos considerados lavado de dinero
Los siguientes actos son considerados delitos de lavado de dinero de acuerdo a lo 

establecido por la Ley 26.268, texto modificatorio de la Ley 25.246:
a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 

Nº 23.737)
b) Delitos de contrabando de armas (Ley Nº 22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en 

los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en 
los términos del artículo 213 del Código Penal;

d)  Delitos cometidos  por  asociaciones  ilícitas  (artículo  210  del  Código  Penal) 
organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;

e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5º, del 
Código Penal);



Lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado

112

f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis 
del Título XI del Libro Segundo del Código Penal;

g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 
125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal;

h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 del Código Penal) Todo acto 
fuera de esta enunciación, pueden ser considerados como acto sospechoso, pero no ne-
cesariamente se trata de actos de lavado de dinero.

Actos sospechosos
La misma Ley Nº 25.246 es la que se encarga de tratar el tema de operaciones sospe-

chosas, al referirse a las obligaciones de los sujetos de informar este tipo de operaciones. 
Al efecto, la define en el artículo 20 como: “aquellas transacciones que de acuerdo con 
los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia 
e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación 
económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma 
aislada o reiterada.” La resolución de la UIF 3/04 es la encargada de ampliar este concepto 
enumerando una serie de operaciones y situaciones que revisten el carácter de sospecho-
sas. Entre ellas podemos destacar:

a) Potenciales clientes reacios a otorgar información verificatoria de su actividad, de 
sus directivos o de sus actividades bancarias.

b) Incoherencia entre actividad declarada y los movimientos de fondos del ente.
c) Activos entregados en garantía a entes situados en “paraísos fiscales”
d) Creación de empresas o fideicomisos “fantasma”, es decir sin aparente índole co-

mercial.
e) Transacciones con clientes, proveedores o afiliadas radicadas en “paraísos fiscales”
f) Pagos de sumas significativas de dinero por servicios no especificados. 
g) Compra-Venta de bienes y servicios a precios inusuales .
h) Transacciones  inusuales  en  relación  a  la  operatoria  principal  del  ente  con 

sujetos del exterior.
i) Movimientos de fondos en efectivo.
j) Cobranzas anticipadas de préstamos, por cancelaciones superiores al 20% del mismo.
k) Participación en sociedades consideradas “paraísos fiscales”.
l) Transferencias electrónicas de fondos a través de entidades no financieras.
m) Contratación  de  pólizas  de  seguros  de  vida  con  prima  única,  para  los direc-

tores, con cargo a los resultados de la sociedad, con la posterior cancelación anticipada y 
rescate, con recupero contra los resultados de la sociedad.

Régimen Penal Administrativo
Entre otras cosas, se ha modificado el Código Penal Argentino tipificando a la figura 

del lavado de dinero como un delito contra la Administración Pública. Con lo cual se 
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reconoce al delito previo, y al delito subyacente que es el lavado. Con respecto a las 
sanciones, el sujeto obligado que omita informar sufrirá una pena de cómo mínimo si no 
corresponde algo más grave, de 1 a 10 veces el valor total de la operación o bien (o de 
$ 10.000 a $ 100.000 si no se puede establecer monto). Cabe destacar que el artículo 18 
establece que “el cumplimiento de buena fe, de la obligación de informar, no generará 
responsabilidad civil, comercial, laboral, administrativa, ni de ninguna especie”. Con lo 
cual se genera el dilema para el auditor, ante la necesidad de informar una operación sos-
pechosa a la UIF, de uno de los pilares que rige la auditoria que es el secreto profesional, 
el cual es la base de la confianza en la relación auditor-cliente. El problema se genera 
cuando esa operación sospechosa tiene un carácter muy subjetivo del auditor.

Un nuevo integrante en las normativas que indirectamente podría interferir en el pro-
ceso de control anti-lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas o fraudulentas: 
Ley de exteriorización de capitales.

En julio de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional envió a ambas Cámaras del Congreso de 
la Nación un proyecto de ley instrumentando un régimen de exteriorización voluntaria de 
la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior por parte de determinados 
sujetos que la hubieran ocultado que, luego de ser tratado primero en el Senado y luego 
en Diputados, fue sancionado como ley bajo el número 26860 y promulgado por el Go-
bierno Nacional mediante el decreto 642/2013. Cumplimentando la delegación dispuesta 
en el artículo 18, la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante AFIP) dictó 
la resolución general 3509/2013, reglamenta de las implicancias impositivas de dicha ley. 
Es de suponer que a la citada norma siguen, además de otras de igual índole, respuestas 
a las consultas en la página web de dicho Organismo, que permiten establecer con mayor 
precisión los requisitos a cumplimentar y los beneficios que se otorgan.

En adición a ello, el BCRA ha reglamentado algunos aspectos de los instrumentos 
CEDIN mediante sus comunicaciones A 5437, A 5438 y A 5447, las que reconocen su 
basamento en el artículo 19 de la Ley Nº 26860. El Ministerio de Economía, por su lado, 
ha emitido la resolución 256/2013, estableciendo las características de los BAADE y del 
pagaré. Esta Ley Nº 26476 otorga, igual que en 2008, una especie de amnistía fiscal pero 
a diferencia de aquella, ahora se encuentra restringida por la aplicación a determinados 
instrumentos financiero y públicos que le permitirían al Estado Nacional hacerse de fon-
dos que no se encontraban dentro del circuito económico-financiero legal. Tampoco deja 
de llamar la atención los siguientes artículos de la Ley que estamos analizando:

Artículo 3: las personas físicas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en 
el artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 1997, y sus modificaciones, 
inscriptos o no, podrán exteriorizar voluntariamente la tenencia de moneda extranjera en 
el país y en el exterior, en las condiciones previstas en el presente título. La referida exte-
riorización comprende la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior al 30 de 
abril de 2013, inclusive. También podrá incorporarse la tenencia de moneda extranjera en el 
país y en el exterior que resulte del producido de bienes existentes al 30 de abril de 2013.
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Artículo 4: la exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, a que se refiere el 
art. 3 de la presente ley, se efectuará:

a) para el caso de tenencia de moneda extranjera en el país: mediante su depósito en 
entidades comprendidas en el régimen de la Ley Nº 21.526 y sus modificaciones, dentro 
del plazo de tres meses calendario, contados a partir del mes inmediato siguiente de la 
fecha de publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación que al respecto dicte la 
Administración Federal de Ingresos Públicos y en la forma que disponga la misma.

b) para el caso de tenencia de moneda extranjera en el exterior: mediante su trans-
ferencia al país a través de entidades comprendidas en el régimen de la Ley 21.526 y sus 
modificaciones, dentro del plazo fijado en el inciso anterior. Cuando se trate de personas 
físicas o sucesiones indivisas, a los efectos del presente artículo, será válida la norma-
lización, aun cuando la moneda extranjera, que se pretenda exteriorizar se encuentre 
anotada, registrada o depositada a nombre del cónyuge del contribuyente o de sus as-
cendientes o descendientes en primer grado de consanguinidad o afinidad. En este punto 
debemos detenernos y volver al artículo 4 inciso a donde autoriza ingresar al sistema 
mediante depósito del dinero no declarado, esto rompe las reglas de control y los están-
dares promovidos por el GAFI debido a que al no provenir de una transferencia es impo-
sible rastrear su origen, para ser una incongruencia pero la ley establece una amnistía de 
origen tributario no de origen ilícito de los fondos, pero aquí podemos notar que se abre 
una puerta legal para el lavado de dinero.

Para ratificar lo mencionado exponemos los artículos 9 y 10 de la citada Ley:
Artículo 9: los sujetos que efectúen la exteriorización, conforme con las disposicio-

nes de este título, no estarán obligados a informar, a la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley Nº 25.246 y demás obligaciones 
que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las 
que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios:

a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 18 de la Ley Nº 11.683, 
t.o. en 1998, y sus modificaciones, con respecto a las tenencias exteriorizadas.

b) Quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria –con fundamen-
to en la Ley Nº 23.771 y sus modificaciones, durante su vigencia, y la Ley Nº 24.769 y sus 
modificaciones– administrativa, penal cambiaria –dispuesta en la Ley Nº 19.359 (t.o. en 
1995) sus modificatorias y reglamentarias, salvo que se trate del supuesto previsto en el 
inciso b) del art. 1 de dicha Ley– y profesional que pudiera corresponder, los responsables 
por transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de esta ley y las que tuvie-
ran origen en aquéllas. Quedan comprendidos en esta situación los socios administrado-
res y gerentes de sociedades de personas, directores, gerentes, síndicos y miembros de 
los Consejos de Vigilancia de sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos 
equivalentes en cooperativas, fideicomisos y Fondos Comunes de Inversión, y profesio-
nales certificantes de los balances respectivos.

Este beneficio no alcanza a las acciones que pudieran ejercer los particulares que 
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hubieran sido perjudicados mediante dichas transgresiones.
Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuer-

do con las siguientes disposiciones:
1. Eximición del pago de los impuestos a las ganancias, a la transferencia de inmue-

bles de personas físicas y sucesiones indivisas y sobre los créditos y débitos en cuentas 
bancarias y otras operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del im-
puesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda 
extranjera que se exteriorice.

2. Eximición de los impuestos internos y al valor agregado. El monto de operaciones 
liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por 
el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas –o registra-
das en caso de no haberse presentado declaración jurada– por el monto de la utilidad 
bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar.

3. Eximición de los impuestos a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes per-
sonales y de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas, respecto del 
impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a im-
puesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos 
a las tenencias exteriorizadas.

4. Eximición del impuesto a las ganancias por las ganancias netas no declaradas, en 
su equivalente en pesos, obtenidas en el exterior, correspondientes a las tenencias que 
se exteriorizan.

Asimismo, estarán exentos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas ban-
carias y otras operatorias, los hechos imponibles originados en la transferencia de la 
moneda extranjera que se exteriorice, así como también los que pudieran corresponder 
a su depósito y extracción de las respectivas cuentas bancarias, previstos en los arts. 4 y 
7 de la presente Ley.

Artículo 10: la exteriorización efectuada por las sociedades comprendidas en el inc. 
b) del art. 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 1997, y sus modificacio-

nes, liberará del impuesto a las ganancias correspondiente a los socios, en proporción a 
la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en la misma.

Las personas físicas y sucesiones indivisas que efectúen la exteriorización prevista en 
este título podrán liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explo-
taciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares.

Luego de leer el articulado precedente, nos preguntamos nuevamente si no estamos 
facilitando a través de instrumentos legales el ingreso de dinero proveniente de activi-
dades ilícitas con origen en el narcotráfico y financiamiento al terrorismo por ejemplo.

La intención de esta Ley es claramente recaudatoria, para ello debemos entender el 
porqué de esta normativa, y la razón se encuentra en lo económico, resulta innegable el 
impacto de los avatares de la situación económica mundial en la economía argentina, así 
como también la existencia de fondos no declarados, tanto en el país como en el exterior, 
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respecto de cuya magnitud hay opiniones diversas. 
De acuerdo con lo que se desprende de la Ley, el objetivo fundamental delineado no 

es el recaudatorio sino el de causar el empleo de los mencionados recursos para promo-
ver y financiar la inversión en dos áreas estratégicas para el fomento del crecimiento y el 
desarrollo económico del país, como son los proyectos de inversión pública -en los secto-
res de infraestructura e hidrocarburos- y la inversión privada en la actividad inmobiliaria 
y la construcción, fundamentalmente por el efecto multiplicador que se conseguiría en 
otros sectores y por el crecimiento del consumo y el empleo. En lo que hace a las divisas 
radicadas en el exterior, este es un blanqueo con repatriación de fondos como condición 
excluyente. Esas son las razones que justificarían que, a diferencia de los esquemas utili-
zados en otros países -o con anterioridad en el nuestro- este régimen de exteriorización 
no obligue al pago de un impuesto especial sobre el monto de los activos declarados.

Asimismo el esquema planteado por la norma para los poseedores de esos dólares 
que salen a la luz -puesto que hasta ahora estaban ocultos- supone o bien reconocer un 
rendimiento razonable y seguro, o bien (y, probablemente, en forma adicional) dar lo que 
hasta ahora se vislumbra como un medio de pago sustitutivo de los dólares billetes para 
aplicar a determinadas actividades que brinden tal tipo de rendimiento y seguridad como 
lo han sido, tradicionalmente en nuestro país, la inmobiliaria y la construcción.

4.

4.1. Y como debemos actuar los profesionales ante tamaña disyun-

tiva Auditoria de lavado de Activos.

Cuando se habla de lavado de dinero hay tres conceptos básicos a saber: Qué es una 
operación sospechosa; quiénes son los sujetos obligados, y quiénes deben ejercer el 
cumplimiento. La ley considera sospechosas aquellas transacciones que resulten inusua-
les, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean 
realizadas en forma aislada o reiterada.

Los sujetos obligados a informar a la UIF, en los términos del artículo 21 de la ley, son 
aquellos que pueden estar en contacto con información esencial para la lucha contra el 
lavado de activos y la financiación del terrorismo: entidades financieras, empresas que 
exploten juegos de azar, compañías aseguradoras, escribanos públicos, despachantes de 
aduana, organismos de la administración pública, agentes inmobiliarios, mutuales y coo-
perativas, registros públicos de comercio, entidades que organizan y regulan los depor-
tes profesionales, etcétera.

Quien ejerce el cumplimiento es el funcionario responsable de velar por la observan-
cia e implementación de los procedimientos y controles legales.
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En el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa (ROS) los sujetos con-
templados en el artículo 20 de la ley 25246 no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, 
fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidenciali-
dad (artículo 14, Ley Nº 25246, sustituido por artículo 14, Ley Nº 26683).

Una de las tareas a desarrollar dentro del proceso de auditoría, es el análisis de la pre-
vención del lavado de dinero. El profesional en ciencias económicas se ve involucrado en 
la detección de actividades tendientes al lavado de dinero en su actividad como auditor 
cuando realiza determinados procedimientos con el objeto de cumplir con la normativa 
legal para identificar operaciones sospechosas que deben o deberían ser informadas y 
consideradas como posibles actos de lavado de dinero.

Que dicen las normas Profesionales para la actuación del contador

La resolución 420/2011 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE) -que derogó la Resolución 311/2005- fija un marco de ac-
tuación profesional que comprende los procedimientos a seguir por parte de los Con-
tadores Públicos que se desempeñen como auditores externos de estados contables o 
se desempeñen como síndicos societarios cuando se brinden estos servicios, ya que el 
artículo 20, inciso 17) de la ley 25246 y, más concretamente la resolución 65/2011 de la 
UIF, disponen que dichos profesionales matriculados, cuyas actividades están reguladas 
por los Consejos Profesiones de Ciencias Económicas (CPCE), están obligados a informar 
cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma, y 
en los términos de las obligaciones señaladas en el artículo 21 de dicha Ley: “operaciones 
sospechosas: son aquellas operaciones tentadas o realizadas que habiéndose identificado 
previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obli-
gado, las mismas no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente, 
ocasionando sospecha de Lavado de Activos o, aun tratándose de operaciones relaciona-
das con actividades lícitas, exista sospecha de que estén vinculadas o que vayan a ser uti-
lizadas para la Financiación del Terrorismo” [Definición según Resolución  UIF 65/2011]: 
“operaciones Inusuales: son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada 
o reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, que no guardan relación con el perfil 
económico financiero del cliente, desviándose de los usos y costumbres en las prácticas 
de mercado, ya sea por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o 
características particulares” (Ibíd.).

“Sujetos obligados: se entenderá por sujeto obligado a los profesionales indepen-
dientes matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, conforme la ley 20488 que reglamenta su ejercicio, que actuando 
individualmente o bajo la forma de Asociaciones Profesionales según lo establecido en 
los artículos 5 y 6 de la ley 20488, realicen las actividades a que hace referencia el Capí-
tulo III Acápite B, Punto 2 (Auditoría de estados contables) y Capítulo IV Acápite B (Sindi-
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catura Societaria) de las Resoluciones Técnicas 7 y 15 respectivamente de la Federación 
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, cuando dichas actividades se brindan 
a las siguientes entidades: a las enunciadas en el artículo 20 de la ley 25246 y modifica-
torias o; a las que no estando enunciadas en dicho artículo, según los estados contables 
auditados: o Posean un activo superior a pesos diez millones ($ 10.000.000) o; o Hayan 
duplicado su activo o sus ventas en el término de un (1) año, de acuerdo a la información 
proveniente de los estados contables auditados”.

5. Conclusiones

El lavado de dinero proveniente de ilícitos se presenta como un punto de intersección 
entre la economía legal y la delictual, y a largo plazo predominan los efectos negativos 
de ese desarrollo, que exponen al Estado y a la sociedad a grandes peligros. Entre ellos:

- la sustracción de fondos de la economía real y productiva, para la inversión en 
el aparato especulativo sin un fin económico, trae aparejado una reducción de las tasas 
de crecimiento internacional.

- los movimientos de capital introducidos por el intento de lavar dinero no son 
promovidos por fundamentos económicos, sino que están introducidos por las deficien-
cias de controles y regulaciones existentes entre los países. Estos movimientos se produ-
cen en direcciones opuestas a aquellos que serían esperables sobre las bases de funda-
mentos económicos.

- los bienes totales controlados por organizaciones criminales son de magnitud 
tal, que la transferencia de un país a otro puede tener consecuencias económicas impor-
tantes. En el ámbito nacional, grandes entradas y salidas de capital podrían influenciar 
significativamente sobre diferentes variables de la economía. Asimismo podrían afectar 
la confianza y transparencia que deben tener los mercados de capitales.

- las agrupaciones delictivas invierten, sobre la base de su alto flujo de caja, es-
pecialmente en sectores de prestación de servicios, expulsando así a las estructuras de 
producción tradicionales. Se pierden, entonces, las capacidades de producción de bienes, 
y aumenta la dependencia de las importaciones de los países, con efectos negativos para 
la balanza comercial y de pagos.

En conclusión a todo lo expuesto, debe procederse a incrementar el control del Esta-
do en las transacciones que se realizan a través de los sistemas legales de transferencias, 
generar una coordinación con los países de la región, sobre todo si sabemos que U$S 
400.000 millones se mueven en América Latina producto del lavado de dinero, esto re-
presenta el 7% del PBI latinoamericano, obligar al ingreso al mercado formal de aquellos 
dineros con declaración jurada de su origen, más allá de la amnistía, permitiendo única-
mente el ingreso de fondos provenientes de fraude fiscal, esto es, debemos separar las 
aguas, definiendo actividad narcoterrorista de comercialización ‘en negro’.

Esto se debe dar en un tiempo prudencial y determinado, para facilitar la incorpo-
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ración de aquellos que se encuentren fuera del sistema formal, con una determinada 
penalidad, porque no podemos poner en situación de igualdad a la honestidad con el 
delincuente, sea este tributario o penal.

Existe un largo camino por recorrer, desde la bancarización de todas las operaciones 
hasta el equilibrio económico que nos lleve a no aceptar determinados procesos legales 
que permitan grises por donde ingresen fondos de mala procedencia.

El sistema financiero mundial se encuentra interconectado. Es posible transferir di-
nero entre decenas de jurisdicciones en cuestión de minutos. Pero la globalización fi-
nanciera conlleva riesgos, además de ventajas obvias tales como la mejor asignación de 
recursos, mejor acceso al capital, mayor diversificación del riesgo y aumento del bienes-
tar en general. Los blanqueadores de dinero explotan la complejidad y la interconexión 
del sistema financiero mundial y las diferencias entre los sistemas y las leyes antilavado 
de dinero de los distintos países. Se enfocan sobre todo en jurisdicciones con controles 
deficientes o ineficaces a donde pueden transferir los fondos y en donde pueden crear 
más fácilmente sociedades instrumentales sin ser detectados. Son capaces de adelantarse 
a los reguladores bancarios y a la policía, a quienes les suele ser difícil establecer una 
rápida cooperación internacional. Además, los problemas en un país pueden propagarse 
rápidamente a escala regional o mundial.

Legislación Consultada
Ley Nº 19.359
Ley Nº21.526
Ley Nº 23.771
Ley Nº 24.769
Ley Nº 25.246
Ley Nº 25.246
Ley Nº 26.268
Ley Nº 26.683
Ley Nº 26.733
Ley Nº 26.746
Ley Nº 26.831
Ley Nº 26.860
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El narcotráfico en la argentina, 

¿hacia dónde vamos?

Roberto F. del V. Maldonado

“La corrupción tiene olor a podrido…El corrupto no percibe su corrupción. 
Sucede lo que con el mal aliento: 

Difícilmente el que tiene mal aliento se percata de ello”.
PAPA FRANCISCO

 “Combatir las epidemias de drogas por medio de tratamientos individuales 
de los adictos es como atacar la malaria cazando cada mosquito. 

Se puede ocupar un número enorme de personas, pero el efecto es insignificante. 
Lo que se requiere es el drenaje de los pantanos”. 

NILS BEJEROT, Médico Psiquiatra Sueco.

1. Introducción: un poderoso adversario

“No dejen que entren. Una vez que están adentro, no se los sacan más”, le advirtió el en-
tonces vicecanciller mexicano Gerónimo Gutiérrez, del gobierno de Felipe Calderón, al 
embajador argentino en México, Jorge Yoma en el año 2008. Así comienza el capítulo 
primero del reciente libro del periodista Gustavo Sierra, que cubrió la narco guerra mexi-
cana (Sierra, 2015). Lo lamentable fue que entonces, en el gobierno argentino prevalecía 
la posición de un ministro que expresaba “no es cierto, acá no hay ningún cartel mexicano”. 
“¡Es una descortesía y total falta de interés, vamos a presentar una protesta formal!”, lanzó fir-
me del otro lado del teléfono el vicecanciller mexicano Gerónimo Gutiérrez al entonces 
embajador argentino (Serra, 2014).   

Peor aún fue la reacción del gobierno, antes que admitir una realidad muy diferente. 
Seis años más tarde el propio ex embajador Yoma le comentó al autor del libro mencio-
nado: “No había voluntad política de hacer nada. Creo que nadie en la clase política argentina, 
aún hoy, tenga una idea clara de la dimensión de lo que estamos hablando” (Serra, 2015:14). 

Es cierto que el narcotráfico es un poderoso adversario, que no es el traficante o 
dealers solamente o el trafiadicto vendedor minorista de drogas. Es una estructura de 
pensamiento: intangible porque no puede tocarse, inasible porque no puede tomarse, y 
abstracta porque es difícil de determinar. El narcotráfico no tiene cara ni domicilio legal, 
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es sólo una faceta del crimen organizado trasnacional. 
Las estructuras de las organizaciones son variables en el tiempo. Hoy existen clanes 

o carteles más pequeños o lo que se denomina línea de tráfico, las bandas criminales 
denominadas BACRIM.

Tener un circuito de tres líneas es la premisa actual de las organizaciones criminales. 
Una línea importante, es contar con empresas fantasmas de importación y exportación de 
pescado congelado, vino, carbón vegetal, u otros rubros o simplemente valijas voladoras 
con drogas que son introducidas por los aeropuertos. Otra línea, es contar con funcio-
narios corruptos, para permitir la exportación o importación de la droga utilizando los 
canales aduaneros o los controles fronterizos. Por último, débiles controles estatales de 
todo tipo, cuyo mejor ejemplo es la ingeniería del lavado de activos financieros ilegales, 
obtenidos gracias a la comisión de delitos del crimen organizado que en la mayoría de 
los casos no se investigan, y supuestamente investigados, quedan impunes casi siempre.

El esquema actual de la narcocriminalidad, es distinto al de los carteles que se dis-
putaban el tráfico de drogas, como el cartel de Medellín de Pablo Escobar en Colombia. 

Hoy la producción de hojas de coca y pasta base están segmentadas en gran canti-
dad de pequeñas empresas o clanes familiares. En realidad, a la hora de tomar medidas 
preventivas o represivas, se desconoce la dinámica del narcotráfico, por eso fracasan los 
planes o programas preventivos o no son lo suficientemente eficientes.

Esta faceta del crimen organizado tiene una dinámica de cultivo, producción, distri-
bución y comercialización muy importantes. Por ello, es que en Perú se trabaja proacti-
vamente en los programas de cultivos alternativos para que los pobladores de la selva 
abandonen el cultivo de las hojas de coca en un marco de legalidad, con una inversión del 
orden de los 90 millones de dólares para 2008 (Vassilaqui y Masias, 2009). 

En cuanto a la siembra y cultivos de plantas de coca, cannabis o amapolas, se ha 
mejorado la cantidad y calidad de los semilleros y la concentración de plantas en un 
mismo sembradío. Las hectáreas sembradas están mimetizadas en las selvas cerca de los 
cauces de agua, donde se descargan los desechos luego de la producción de los estupe-
facientes contaminando los ríos o cauces de agua. En esta tarea, muy especializada por 
cierto, intervienen químicos e ingenieros además de otros profesionales. Las plantas por 
sí mismas no son dañinas. Es mediante la mezcla de ellas con los precursores y sustancias 
químicas que permiten la obtención de los principios activos de las drogas ilegales.

Algunos de estos precursores se producen en los propios países productores de dro-
gas ilegales, otros son introducidos mediante el contrabando. En una época la mayor 
cantidad de precursores y sustancias químicas que recibía Bolivia1, Colombia y México 

1  Bolivia es productor de hoja de coca. Su legislación permite el cultivo del arbusto de coca y el 
consumo de la hoja de coca con fines que no son médicos, lo que es incompatible con las disposiciones de la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Además, según el Informe 2006 de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas, este país  ha inaugurado una planta industrializadora de la 
hoja de coca que fabricará té de coca envasado para consumo local y también para exportar a otros Estados Parte 
de la Convención de 1961.



Consejo de Rectores de Universidades Privadas 

123

provenían de la Argentina donde los controles no fueron los mejores.
Sin embargo, la sustancia más preciada de los carteles y bandas criminales, es la 

efedrina, que usan como precursor químico para la elaboración de drogas de síntesis. 
La industria farmacéutica argentina usa la efedrina para la elaboración de medica-

mentos2.  Pero la compra legal de la sustancia (para uso ilegal) está prohibida y penalizada 
por el artículo 24 de la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes. 

Pero el contrabando de efedrina y pseudoefedrina comenzó en nuestro país en 2005, 
cuando el Presidente Mexicano Felipe Calderón, impuso restricciones para el uso de esas 
sustancias y cerró las importaciones. Los carteles mexicanos se vieron obligados a pro-
veerse de la sustancia en otros países, especialmente en Argentina.

Los precursores químicos llegan a los centros de producción de estupefacientes en 
las regiones selváticas de los países andinos, donde se realiza el procesamiento de los 
alcaloides. Los laboratorios son casas precarias existentes en la selva, con grandes gene-
radores de energía. Tienen depósitos de precursores y sustancias químicas, cuyos restos 
no reciclados se arrojan a los cauces de aguas contaminando el medio ambiente. Los 
trabajadores que realizan estas tareas se denominan “marcianos”3.  

Existen áreas de cristalización (CEDRO, 2009), donde se transforma la pasta base de 
cocaína por ejemplo, en clorhidrato de cocaína, y luego se pasa a los secadores para eli-
minar la humedad de la droga mediante la utilización de potentes lámparas. Hay también 
áreas de pesaje y prensado de droga, donde se prepara el producto final (marihuana o 
cocaína), con las marcas o señas características de cada región productora.

Finalmente la droga, si se tratara de cocaína será guardada en caletas, para luego 
entregarla a las redes de distribución y comercialización.

Con esta explicación, quiero señalar simplemente que el cultivo, cosecha, produc-
ción, la distribución y la comercialización al mayor o menudeo de las drogas ilícitas y el 
consumo de ellas, compromete a muchas organizaciones del colectivo social. Numerosos 
campesinos, y sus familiares trabajan para estas organizaciones delictivas. Pero muchas 
otras personas trabajan hasta que la droga llega al trafiadicto o al consumidor.

La dinámica del tráfico ilícito de drogas no termina allí. Para trasladar la droga de un país 
productor a los países consumidores se utilizan países plataformas (intermediarios) que sue-
len denominarse países de tránsito. La delincuencia utiliza las vías marítima, aérea y terrestre 
generalmente mediante las denominadas mulas humanas. En este trabajo, se dará cuenta de 

2  El Departamento Psicotrópicos y Estupefacientes de la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), informó recientemente a una jueza que 156 kilogramos de efedrina 
alcanzan para cubrir anualmente las necesidades médicas de Argentina. Sin embargo entre 2004 y 2008, la 
importación de efedrina desde India y Chile superó las 47 toneladas.
3  En Argentina, especialmente en la provincia de Santa Fe, se denomina marcianos a los delincuentes 
responsables de la democratización del consumo de drogas ilegales, generalmente bolivianos, colombianos o 
mexicanos. 9 Los laboratorios de cristalización tienen varios ambientes, dormitorios, cocina, área de secado, área 
de embalaje, cristalización, laboratorios de prueba, taller de herramientas”, en ese lugar también se construye-
ron baños, recicladoras de éter, depósitos de combustibles y de sustancias químicas.
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esta problemática desde diferentes aristas que se retoman en la Argentina para su discusión, 
encontrándonos en un lugar de reflexión en el espacio dedicado a las Conclusiones. 

2. El impacto del delito en la biodiversidad.

Un detalle que pasa desapercibido, es el impacto de la producción de drogas en la 
biodiversidad. Para generar laboratorios en la selva la narcocriminalidad debe deforestar, 
talando ilegalmente árboles y destruyendo los bosques naturales, generando fundamen-
talmente la pérdida de coberturas, esto es, la alteración y erosión de los suelos, la conta-
minación del aire y de los cauces de aguas.

Un serio estudio realizado en el Perú, por el Centro de Información en Educación para 
la Prevención de Drogas (CEDRO, 2009), nos muestra como el cultivo ilícito de la hoja de 
coca es un grave problema para ese país, no sólo para el medio ambiente, sino para los 
seres vivos de ese país. El ingeniero Forestal peruano Roger Poullier, señala las graves 
consecuencias para el medio ambiente debido a la deforestación de 18.300 hectáreas de 
campos conforme un reporte de 2004.  Para dar un ejemplo de la magnitud de ello, com-
para un estadio de fútbol equivalente a una hectárea, con el área deforestada, equivalente 
a 18 estadios de fútbol. Esta situación contribuye al calentamiento global de la tierra, 
pues al no existir vegetación, las precipitaciones de agua de lluvia van directamente a los 
ríos que luego se desbordan y producen importantes inundaciones y desastres.

Otro ejemplo, es el que nos brinda el Especialista Ambiental peruano Rafael Linares, 
en esos estudios. Señala que la producción de cocaína en las cabeceras de las cuencas 
termina arrojando 300 millones de litros de residuos de precursores y sustancias quími-
cas que se utilizan en las vertientes de los ríos, con lo cual se contaminan los recursos 
hídricos que luego deben consumir los pobladores y los animales del lugar con las conse-
cuentes enfermedades; además de la pérdida de fertilidad de los suelos.                 

Recientemente, se conoció que en Guatemala, grandes franjas de la selva tropical 
son taladas para despejar la tierra para que los capos del narcotráfico se conviertan en 
propietarios de ranchos ganaderos. 

Otras partes de la Reserva de la Biosfera Maya, la mayor área protegida de Centro-
américa, sufren amenazas de ocupantes ilegales principalmente campesinos que llegan 
en busca de tierras de cultivo. Estos campesinos, voluntariamente o no, a menudo se 
convierten en peones de los capos del narcotráfico.

En algunos casos, los ocupantes ilegales funcionan como una avanzada para los narco-
traficantes, al evitar que ingresen las autoridades a esas zonas; advierten las intrusiones y 
despejan la tierra de la que, con el tiempo se apoderaran las organizaciones criminales.4   
Situaciones similares se presentan en otros países como Colombia, Paraguay o Bolivia.

4  “En Guatemala arrasan una reserva maya. La Deforestación y los narcos se apropiaron de ella”. The 
New York Times, selección semanal ofrecida por diario Clarín, página 3, sábado 24/07/2010, sección El Mundo. 
Buenos Aires, Argentina.
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3. El narcotráfico como fenómeno explotado cri-

minalmente. 

A menudo nos planteamos: ¿Existen políticas nacionales e internacionales respecto al nar-
cotráfico en los países sudamericanos, y si las hay, son las que nos exige la realidad? ¿Los países 
sudamericanos cuentan con una política criminal concreta? Para responder a estos interrogantes, 
se requiere uno nuevo: ¿qué ocurrió con el narcotráfico para que se transforme de una cuestión 
policial en una cuestión de carácter político y fundamentalmente económico?

Si bien no es el propósito de este trabajo, responder a este último interrogante, no 
deben dejarse de lado algunas consideraciones para comprender el fenómeno.

El narcotráfico nos presenta por un lado un fenómeno explotado criminalmente y por 
el otro lado un fenómeno que proviene del malestar de la cultura, y las políticas econó-
micas de los países centrales y los emergentes.

La década de 1970, se caracterizó por las crisis petroleras de los años 1973 y 1979, 
que generó en los países más avanzados un nuevo tipo de desarrollo industrial que de-
pendía del consumo de materias primas y mano de obra, lo que tuvo un efecto negativo 
en los países productores y exportadores de materias primas en América Latina.

En las décadas siguientes de los años 1980 y 1990 la depresión de los precios inter-
nacionales de las materias primas en los países menos desarrollados, trajo como conse-
cuencia la caída de las exportaciones de los países de la región.  Así aparece una industria 
sustitutiva que es la producción, tráfico ilegal y procesamiento de las hojas de coca en 
América del Sur, especialmente en Bolivia, Perú y Colombia.

Debe reconocerse que los campesinos peruanos o bolivianos que accedieron a los 
programas de desarrollo alternativo y cultivaron bananas, pomelos, cítricos u otros pro-
ductos agrícolas, en lugar de la hoja de coca, no siempre tuvieron éxito por dos razones: 
la persecución ejercida por los narcotraficantes, o por los precios bajos fijados para sus 
productos sustitutivos en los mercados internacionales, cuando no por políticas protec-
cionistas de las comunidades económicas. 

De esta manera a los gobiernos de los países andinos productores de hojas de coca, 
les resultaba políticamente difícil despojar a los campesinos de su único medio de vida, 
que es la producción de la hoja de coca, o de cannabis sativa.

La guerra de Vietnam que finaliza en 1975, tiene entre otros efectos para los esta-
dounidenses, que la juventud de todos los sectores sociales, especialmente los soldados 
que volvían de la guerra, se iniciaran en forma masiva en el consumo de marihuana5, 

5   Actualmente, en los Estados Unidos de Norte América, se utilizan los informes RASMUSSEN 
REPORTS. Se trata de una encuesta telefónica de adultos a nivel nacional), muestra que el 43% de los encuestados 
dijo que la marihuana debería ser legalizada; el 42% cree que debe seguir siendo una droga ilegal y el 15% no está 
seguro. Sin embargo el 65% cree que es algo probable que la Marihuana se legalice en los EE.UU. en los próximos 
10 años. Sólo el 28% espera que esto no suceda. (Fuente: Drug Free America Foundation).
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cocaína y heroína, generando uno de los más importantes mercados consumidores de 
drogas ilegales. Pronto entonces, se convierte el narcotráfico en un problema de política 
internacional que aprovecha la desregulación de los mercados financieros por la caída de 
los precios de las materias primas en América Latina, lo que facilita el lavado de activos 
financieros provenientes de la industria sustitutiva de la producción de marihuana, cocaí-
na y eventualmente heroína.

Lo reseñado permite demostrar como el narcotráfico ha calado en la sociedad, pues 
las organizaciones criminales se dieron cuenta de los cambios políticos, económicos y 
sociales que estaban ocurriendo, sobre todo advirtieron el malestar de la cultura. 

Por ello es, que comenzaron a producir en el siglo XX, las drogas tradicionales en 
forma masificada, y a principio de este siglo XXI, las organizaciones criminales están 
dedicadas de lleno a producir drogas químicas o de síntesis.

Además, estas mafias percibieron lo que le está ocurriendo al hombre post moderno, 
que se está liberalizando a costa de su propia autodestrucción; que para muchos jóvenes 
los mensajes sociales que se transmiten por los medios de comunicación tienen su eje 
subliminal en  que  la vida no tiene otro sentido, que drogarse para poder divertirse, a 
pesar de los daños que provocan a su propio cerebro; cuando sería más importante hacer 
visible a los jóvenes y niños que se divierten y que no necesitan buscar placeres a través 
de conductas perniciosas que luego no pueden controlar.

En este sentido, existe un vacío en materia de política criminal pues es menester 
un diagnóstico social serio y conocimiento del fenómeno criminal para tener idea de 
lo que está ocurriendo en la sociedad, donde al crimen organizado y tráfico de drogas 
como faceta de aquel, se le adiciona el consumo de todo tipo de drogas y la tolerancia 
social a dichas conductas.

La falta de un diagnóstico social serio, hará cada vez más difícil realizar planes nacio-
nales o programas de gobierno que incluyan a las organizaciones no gubernamentales 
provinciales, municipales o barriales, pues sólo a través de la cooperación entre entida-
des públicas y privadas podrá hablarse de un camino hacia una sociedad libre de drogas, 
para finalmente llegar a las anheladas ciudades preventivas o municipios libres de drogas.

Esta breve síntesis permite comprender la dimensión que adquiere el fenómeno del 
narcotráfico en sus orígenes, y  que más tarde junto a la venta de armas de destrucción 
masiva,  la trata de personas para explotación sexual o trabajo forzoso, falsificación y  
piratería marcaria y otros delitos propios del crimen organizado, se convierte en un 
problema global para de siglo XXI, y  hasta la fecha ningún país individualmente puede 
resolverlo, porque requiere de la cooperación internacional o regional por lo menos 
en América Latina.

Además de lo expuesto, creemos que no hay una política criminal con los resultados 
esperados conforme a la realidad. Ello es así, porque la verdadera política criminal de 
un país debe determinar que delitos queremos perseguir y como serán penados. Un 
ejemplo, servirá para explicar la cuestión que se plantea: en Argentina existen normas 
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para punir el lavado de activos de origen ilícito, sin embargo, no existe ninguna persona 
penada por ese delito. En otros países del hemisferio tampoco es diferente.

En este sentido, actualmente se requiere una política criminal donde se aprecien 
dos referencias relevantes. Una de orden empírico signado por la eficacia en la punición 
de los delitos provenientes de las organizaciones del crimen organizado. Otra de orden 
valorativa, marcada por el respeto de las garantías constitucionales, de los ciudadanos 
de los distintos estados. Pues, con criterios meramente eficientistas, se pueden romper 
los lazos legales que aseguran la vida social. Y si se opera en lo teórico-filosófico, que es 
el garantismo, no se hará política criminal sino retórica. Debería establecerse un nuevo 
método para evaluar las consecuencias del crimen organizado. 

En un camino amenazado por quienes de una parte luchan por el exceso de libertad, y 
de otra parte por un exceso de autoridad, resulta difícil pasar indemne entre los bandos. 

El narcotráfico es una faceta del crimen organizado y por ello se requiere una po-
lítica criminal práctica, donde lo relevante sea la neutralización del peligro o riesgo 
que genera para las democracias de nuestros países, por supuesto en el marco de los 
derechos y garantías de las constituciones de los estados involucrados y los Convenios 
e instrumentos de derechos humanos.

4. El narcotráfico como criminalidad particular

Es tentador postular o ubicar las conductas del narcotráfico como requirentes de un 
tratamiento jurídico particular y distinto, que nazca de las siguientes postulaciones:

1. ¿Es clara la pertinencia de la ley de la guerra? ¿Por qué existen tantas dificultades para 
aplicar la ley de la guerra? (Quadro y Boto, 1997). En nuestro país, no es posible pensar 
en una solución de este tipo, considerando la aplicación de una ley de la guerra para el 
narcotráfico, pues la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional y Decretos Nº 327/89 y 392/90 y 
la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, impiden la intervención de las Fuerzas Armadas, 
en cuestiones atinentes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad como lo es el narcotráfi-
co, a pesar de tratarse de un fenómeno transnacional. Sin embargo, desde hace algunos 
meses militares argentinos participan del operativo Fortín II contra el narcotráfico en las 
provincias del norte del país.  

Recientemente, tal como expresó Föhrig, “las fuerzas armadas están formadas para el 
combate; sin embargo, para abordar el problema del narco hay que llevar adelante una gran 
cantidad de políticas simultáneas que poco tienen que ver con el combate: Hacen falta políticas 
sociales y de empleo para sectores vulnerables, políticas urbanas para reconvertir barrios de emer-
gencia, políticas impositivas que no generen blanqueos de capitales cada par de años, políticas 
de lavado de dinero, políticas educativas, políticas de tratamiento de adicciones, políticas de co-
laboración activa en materia de inteligencia con terceros países y muchas otras… cuanto mayor 
es la permanencia de actores en el terreno, crecen las posibilidades de corrupción y cooptación de 
militares por parte de las organizaciones del narcotráfico”( Föhrig , 2014)
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Tampoco se ha legislado, como en otros países, el derribo de aeronaves sospechosas 
de transportar droga y/o contrabandos, que vuelen en el espacio aéreo, sin plan de vuelo 
aprobado y sin acatar intimaciones para identificarse y aterrizar. Algunas iniciativas de 
políticos o legisladores, se apoyan seguramente en la sanción en algunos países vecinos 
–Colombia, Perú, Venezuela y Brasil– de normas que prevén esas facultades. 

Este ha sido un tema muy controversial, por la implicancia que podría tener en la 
transgresión de normas constitucionales. Algunos funcionarios han sostenido que la im-
plementación de una eventual ley de derribo en la Argentina como medida para combatir 
el narcotráfico, podría significar pena de muerte sin juicio previo.   

¿Es clara la pertinencia del derecho penal tradicional? ¿Por qué surgen dificultades para su 
aplicación al narcotráfico?

Este segundo interrogante, se origina en la inusitada magnitud de la organización 
narcocriminal de base exógena, transnacional, permanente y de extrema peligrosidad 
de sus miembros, que mediante violencia e intimidación tratarán de alcanzar el poder 
político o económico de cualquier Estado, erosionando el sistema democrático, siempre 
que cuenten con la connivencia policial, política y judicial. 

Ahora bien, si los hechos del narcotráfico o narcoterrorismo relacionados con las 
guerrillas rurales, como es el caso de Colombia donde es notoria la relación de los nar-
cotraficantes  con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), convertidas en uno de 
los principales carteles de cocaína o Perú, donde también se ha observado una relación 
de esta delincuencia con los insurgentes de Sendero Luminoso;  configuran una de las 
formas de los conflictos políticos modernos, sería menester tener presente sin embargo, 
ciertas particularidades que impiden una definición ortodoxa. Esas especificaciones dis-
tintivas son:

La indefinida duración del conflicto generado por el narcotráfico o narcocriminalidad 
y la relación con el narcoterrorismo internacional.

El tiempo prolongado en la ejecución de actos delictivos por parte de la narcocri-
minalidad, con el objetivo de alcanzar el poder político o económico. Para ello basta 
analizar el fenómeno en Colombia o México.

La flexibilidad y capacidad operativa de los narcocriminales poco comparable con la 
capacidad y tecnología disponible, de las fuerzas policiales y de seguridad de los Estados 
de Derecho latinoamericanos.

Las pantallas ideológicas que utilizan el narcotráfico o narcoterrorismo. Debe recor-
darse que en Colombia por ejemplo, los objetivos de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), guerrilla castrista que hoy domina un tercio del territorio, eran 
al comenzar la lucha armada en 1964, distintos a los del presente donde se observa un 
marcado interés en el dominio de territorios y de los negocios de las drogas ilegales hasta 
convertirse en uno de los principales carteles de la cocaína.     

Los inéditos alcances de la pretensión política del narcotráfico en algunos casos y 
económica en otros.
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El anonimato de los integrantes de las organizaciones narco criminales y su actuación 
por medio de células y la infiltración de los denominados “topos” en las instituciones 
políticas, económicas, sociales y culturales de los países democráticos.

La actuación celular de las organizaciones delictuales, impide la rápida identificación 
de los integrantes, para lo cual muchas legislaciones utilizan agentes encubiertos o me-
dios de investigación que suelen transgredir normas de raigambre constitucional.

La Ley Nº 23.737 de Estupefacientes contempla la utilización de la figura del agente 
encubierto6, que ha generado numerosas discusiones y controversias en la doctrina y 
jurisprudencia; o medidas especiales de protección a testigos o imputados por delitos de 
narcotráfico o tenencia de drogas7. 

El marco interno de la lucha contra el narcotráfico, que no puede definirse en la 
mayoría de los países sudamericanos como “guerra civil”, o como invasión exterior de 
un ejército regular que amerite la utilización de las fuerzas armadas en defensa de la 
soberanía del Estado y por ende la aplicación de la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional.

En cuanto al derecho positivo de un Estado de Derecho, los elementos distintivos no 
son menos importantes:

- Las organizaciones narcocriminales tienen objetivos políticos y económicos    
transnacionales.

- Las conductas son típicamente bélicas, o al menos violentas, cuando no pueden 
alcanzar los objetivos –fundamentalmente económicos o financieros o políticos- convir-
tiendo a las organizaciones criminales en verdaderos enemigos invisibles.

- La dirección foránea de todas las directivas. Los autores intelectuales se en-
cuentran generalmente en el exterior y una cadena de ejecutores nacionales o extranje-
ros cumplen ciegamente las órdenes emanadas de los jefes del cartel u organización o de 
las bandas criminales (BACRIM). 

En nuestro país se debe tener presente, por la modalidad, el triple crimen de General 
Rodríguez, provincia de Buenos Aires, en el perdieron la vida los empresarios Sebastián 

6   Artículo 31 bis de la Ley Nº 23.737, Incorporado por Ley Nº 24.424, cuyo texto señala: “Durante 
el curso de una investigación y a los efectos de comprobar la comisión de algún delito previsto en esta Ley o en 
el artículo 866 del Código Aduanero, de impedir su consumación, de lograr la individualización o detención de 
los autores, partícipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el juez por 
resolución fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no pudieran ser logradas de otro modo, 
que agentes de las fuerzas de seguridad en actividad, actuando en forma encubierta: a) Se introduzcan como 
integrantes de organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los delitos previstos en esta 
ley o en el artículo 866 del Código Aduanero. b) Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en 
esta Ley o en el artículo 866 del Código Aduanero.
7  Artìculo 33 bis de la Ley Nº 23.737 incorporado por Ley Nº 24.424 que refiere: “Cuando las cir-
cunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida o la integridad física de un 
testigo o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación, el tribunal deberá disponer las medidas 
especiales de protección que resulten adecuadas. Estas podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad 
del testigo o imputado, y en la provisión de los recurso económicos indispensables para el cambio de domicilio 
y de ocupación, si fuesen necesarias. La gestión que corresponda quedará a cargo del Ministerio de Justicia de la 
Nación”.



Lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado

130

Forza, Damián Ferrón, y Leopoldo Bina, cuyo móvil fue su posible ingreso al negocio del 
tráfico de efedrina con narcos mexicanos. Esto ponía en riesgo el negocio de un delin-
cuente argentino con los narcos mexicanos, ahora prófugo. El doble crimen en el shop-
ping Unicenter de la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires donde murieron 
dos colombianos a manos de sicarios extranjeros con apoyo de delincuentes argentinos, 
entre otros hechos delictivos similares. 

A través de lo señalado en este trabajo, se pretende sostener estas bases diferenciales 
y particulares, más aún cuando al afimarse el carácter prioritario de lo político y econó-
mico del narcotráfico, impuesto como una regla de fuego mediante violencia e intimi-
dación; también señalar la integridad de los objetivos que impone la narcocriminalidad; 
la universalidad de su escenario geográfico y la permanencia sine die del conflicto que 
genera en cada Estado.

La presencia y consecuencias que genera el narcotráfico en la Argentina, por supues-
to, no es la misma que en Perú o Bolivia, y menos en Brasil, México o Colombia que han 
dispuesto la utilización de sus ejércitos para la lucha contra las organizaciones narco-
traficantes. Además, el modo de operar del narcotráfico internacional, con cursos de 
acción centralizados y coherentes, a la vez de flexibles y deletéreos, v.gr. en el reciclaje 
del dinero obtenido por el comercio de drogas; incide sin dudas en las instituciones de-
mocráticas aparejando dificultades de todo orden. Apreciemos solamente, como pueden 
afectarse las variables económicas de un país, mediante el lavado de dinero y la falta de 
control bancario o financiero.

La flexibilidad y dinamismo operativo del narcotráfico, en especial en lo económico y 
financiero, explica la imposibilidad de analizar los hechos objetivos por un lado y la inten-
ción subjetiva por el otro. Este dinamismo para expresarlo mejor, se refleja en el lavado 
de dinero, como verdaderas obras de ingeniería económica. A consecuencia de ello, el fin 
justifica los medios a favor de lo inmoral, propiciando la violencia ante las oposiciones 
internas de la sociedad. 

No se descartan otros procedimientos clandestinos, sutiles o menos abiertos, enca-
minados a lograr la mayor flexibilidad posible para el engaño y la sorpresa. Estas conduc-
tas no violentas nos dan también pautas para las distinciones doctrinarias necesarias, que 
en el caso de las organizaciones narcocriminales, revalidan personería propia respecto de 
cualquier otro fenómeno o su diferencia con la delincuencia común.

Entonces, si las responsabilidades jurídicas del narcotráfico, deben medirse primaria-
mente por medio de los patrones señalados, como elementos diferenciados, es evidente 
que la neutralización del fenotipo criminal comprendido en el fenómeno narcocriminal, 
exige la oposición de conductas con valores firmes y coherentes.

Serán de importancia los principios y valores defendidos por la sociedad al momento 
de legislar o al menos de establecer una política criminal, que determine la oportunidad, 
alcances y las medidas necesarias que se correspondan con el fenómeno estudiado para 
contrarrestar los peligros que genera.
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La principal dificultad que se presenta para el sistema jurídico argentino consiste en 
la aplicación de un derecho, sin doctrina de la narcocriminalidad o narcoterrorismo o 
crimen organizado, concebido únicamente para la defensa clásica de la sociedad, como 
delincuencia común.

Los Códigos Penales de los países sudamericanos son insuficientes para considerar 
las conductas delictuales de la narcocriminalidad o del crimen organizado. Se hace me-
nester contar con leyes especiales que puedan adecuar la realidad al derecho vigente.

Nos parece que la búsqueda de la justicia para enfrentar los hechos nuevos que nos 
presenta el narcotráfico, requiere en lo preventivo y represivo, de métodos, procedimien-
tos y política criminal, igualmente nuevos. 

Hay una necesidad de nuevas construcciones jurídicas por medio de cierta autonomía 
científica de los aspectos del Derecho involucrado, instrumentadas de manera estable y 
orgánica en consideración al carácter transnacional y permanente del conflicto de intere-
ses que se le presenta en la actualidad a un Estado de Derecho.

Creemos, sin temor a equivocarnos, que la propia organización criminal o narcocri-
minal y su génesis transnacional, de carácter permanente, excluyen de cualquier simi-
litud ontológica con la delincuencia común, de la que sólo es viable extraerse algunos 
principios doctrinarios.

En el orden jurídico penal, pueden observarse las siguientes particularidades. Nues-
tro Código Penal y la Ley de estupefacientes 23.737 y su modificatoria 24.424, se fun-
dan en valores ya presupuestados como bienes jurídicos a proteger, rechazados por las 
conductas del narcotráfico internacional. En estos hechos, hay no sólo una antijuridi-
cidad formal contra el derecho establecido, sino también, una antijuridicidad material 
contra la sociedad misma.

Además, no deberíamos perder de vista que el delincuente narcocriminal, entiende 
sus conductas según móviles sociales propios, estando ausente la conciencia del móvil 
antisocial, característica definitoria del delito común. El delincuente común, está intere-
sado en que no se descubra su conducta delictual, trata de evitar la detención y que se co-
nozca su identidad. El narcotraficante está convencido de que es un exitoso empresario o 
comerciante, y que el fracaso de una operación y su detención es un alea de sus negocios. 
Mientras dure su ausencia la organización se encargara de proteger a su familia. Cuando 
el delincuente recobre la libertad, volverá a su actividad delictual.

Precisamente lo que queremos demostrar es que, las conductas concretas del nar-
cotráfico, no poseen igual relevancia a las del sistema penal ordinario, porque ellas no 
persiguen el homicidio, las lesiones, el robo, el incendio, o los estragos, el encubrimiento 
de delitos, el lavado de dinero, en sí mismos, sino que pretenden mediante ellos alcanzar 
el poder económico y si es posible el poder político de un país. El mejor ejemplo de esta 
explicación es la carrera política del delincuente colombiano Pablo Escobar Gaviria, que 
no sólo fue electo senador, sino que pretendía ser presidente de su país.

Respecto al dolo como elemento del tipo penal subjetivo o como elemento de la 
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culpabilidad, cualquiera sea la teoría del delito adoptada, detiene el proceso mental en 
la comprensión del hecho concreto, ordenado por la dirección de la organización, no 
interesando las finalidades ex ante o ex post. Por otra parte, el dolo supone el absoluto 
dominio de los hechos en el caso específico, circunstancia ésta que en el fenómeno nar-
cocriminal sólo existe relativamente en manos de un sujeto activo muy condicionado, 
casi coaccionado por la organización criminal.  

Tampoco las finalidades y móviles de delito común se darían en la situación narco-
criminal. Inclusive la teoría de la causalidad o imputación objetiva, según las teorías, es 
distinta en este plano, pues la condición exclusiva y excluyente del hecho no es otra que 
la condición de miembro de una organización narcocriminal, por supuesto, dejando a 
salvo nuestra opinión en cuanto a los consumidores o adictos.

Estas particulares connotaciones del narcotráfico o narcocriminalidad o su forma más 
agravada, el narcoterrorismo, y las limitaciones jurídicas demasiado dogmáticas para el fe-
nómeno, sobre aspectos penales y procesales, obligan en nuestro entender a reiterar la 
necesidad de un nuevo ordenamiento positivo específico para aplicar a estos fenómenos de 
criminalidad organizada, pues como se ha sostenido el narcotráfico es una faceta de la mafia.

Por supuesto, que sería muy pretensioso construir una doctrina jurídica que capte el 
fenómeno íntegro de la narcocriminalidad, asumiendo las características distintivas del 
mismo, en relación con otros fenómenos jurídicos.

Pero sí debe distinguirse, el fenómeno narcotráfico de los delitos comunes, pues se 
evidencian los siguientes caracteres de la organización narcocriminal: Ilimitados propó-
sitos; organización grupal dirigida desde el exterior  con autores mediatos y ejecutores 
en el país, lo que pone en evidencia la inoperancia del derecho penal del Estado en el 
que actúan estos delincuentes y de sus ciencias auxiliares en aspectos relevantes de la 
investigación; la vulneración de bienes jurídicos que no son los protegidos por las actua-
les Leyes Nº 23.737 o Nº 24.242; la clandestinidad y anonimato de las organizaciones 
criminales, tanto en lo político como en lo jurídico;  la intransigencia negociadora, basta 
tener presente la situación de los países andinos o de Colombia donde el narcotráfico 
está emparentado con fuerzas insurgentes como las FARC o Perú con la guerrilla de Sen-
dero Luminoso; la duración y permanencia de las organizaciones criminales en el tiempo 
y en los territorios ocupados, hasta el logro de sus objetivos económicos y financieros 
primero, y políticos después.

Frente a tal complejidad, y a su dinámica, el grado de conocimientos jurídicos exigi-
ble obliga a una constante y paralela especialización normativa, sin que la necesidad de 
tales exigencias nos lleve a propugnar una rama particular del Derecho con pretensiones 
de codificación, pero sí, vertebrando las instituciones jurídicas específicas para la narco-
criminalidad en la medida de la situación actual del fenómeno en la República Argentina, 
con figuras propias y con carácter de orden público. Tal sería el plexo normativo de una 
doctrina judicial contra la narcocriminalidad. 

Se debería partir de la realidad que acepte la existencia de la narcocriminalidad; de 
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la más grande adicción: la indiferencia; y que permita visualizar un sistema de derecho 
sobre la base del aggiornamiento de las instituciones jurídicas existentes, y al juego de 
ellas en relación con las nuevas instituciones y figuras penales conforme las exigencias de 
una nueva política criminal, destinada a la criminalidad organizada.       

5. La legitimación de activos provenientes del delito

Toda la actividad ilegal del narcotráfico y el lavado o blanqueo de activos, la evasión 
fiscal o la corrupción política de un gobierno8, genera utilidades y activos financieros que 
los delincuentes u organizaciones criminales necesitan blanquear a través de negocios 
lícitos para introducir ese dinero a los mercados económicos y financieros formales.

Otras organizaciones,  reinvierten esas ganancias en la adquisición de drogas de sín-
tesis o de diseño en algunos casos, que sirven como moneda de pago; o mediante la 
permuta de vehículos robados en otros países, como ocurre con el mercado automotor 
entre Argentina y Paraguay. O tal vez el dinero mal habido sirve también para el financia-
miento de otras actividades delictivas. Estos son los delitos denominados de doble vía.

Lejos de pensar que los delincuentes integrantes de organizaciones criminales sólo 
buscan colocar sus ganancias provenientes de los delitos cometidos,  en países con inse-
guridad jurídica, o en los paraísos fiscales; por el contrario también  buscan los países con 
mayor seguridad jurídica o países importantes como Estados Unidos de Norteamérica 
(Por ejemplo el caso de la Federación Internacional de Fútbol -FIFA-).  

También los delincuentes se ven beneficiados, muy a menudo, por las leyes de amnis-
tía para la repatriación de millones de dólares que mantienen fuera del país. En este sen-
tido, gozan de prebendas o beneficios que no tienen los propios ciudadanos honestos, 
que no llevaron el dinero para el extranjero.

La importancia de este fenómeno radica no sólo en el desarrollo del delito de legi-
timación de activos provenientes de ilícitos o lavado o blanqueo de capitales, sino en el 
monto de dinero implicado en la actividad delictual, y sus múltiples consecuencias para 
la actividad económica, política, y social de las naciones implicadas. 

Estos activos, generan empresas clandestinas, introducción de dólares en el mercado 
negro, incidencia directa en la economía formal, la inversión en la comisión de otros 
delitos, como la trata de personas y niños para la explotación sexual o trabajo forzoso, el 
contrabando, la adquisición de armas, la piratería marcaria, el contrabando de combus-
tible, precursores y sustancias químicas, además de la ayuda económica al terrorismo in-
ternacional alianza perversa de la narco criminalidad;  para ello  vasta analizar el modelo 
colombiano o mexicano.

8   Durrieu (2015) sostiene que “La organización de Estados Americanos (OEA) ha reconocido a la co-
rrupción de los agentes públicos como un mal que socava la legitimidad de las instituciones democráticas, atenta 
contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de un pueblo (…) en la práctica la 
mayoría de las respuestas judiciales en materia de corrupción han sido deficientes, tardías o inexistentes”.
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Se intensifica la violencia en los pueblos donde se produce la hoja de coca, genera 
más pobreza, más desplazamiento social y lo que es peor la pérdida de valores este dine-
ro sucio puede más que los demás valores (escolares menores de edad trabajando en el 
cultivo de la hoja de coca, marihuana o amapola; menores que trasladan drogas ilícitas, o 
trabajan como pisadores de las hojas de coca, etc.).

Existen recomendaciones internacionales en materia de prevención del lavado o blan-
queo de activos o legitimación de activos provenientes de ilícitos y sobre confiscación del 
producto directo e indirecto del delito.

La República Argentina forma parte desde el año 2000 del ya muchas veces referido 
en este volumen Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante GAFI)9. Este cuer-
po intergubernamental, creado en 1989, tiene como objetivo, determinar estándares y 
promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para 
combatir legitimación de activos provenientes de ilícitos y otras amenazas relacionadas 
con el sistema financiero nacional e internacional. En ese sentido, ha dictado una serie 
de recomendaciones que son universalmente reconocidas como un patrón internacional, 
denominadas las “40 Recomendaciones del GAFI”.10   

La actual Recomendación 4 del órgano internacional, trata sobre la confiscation y 
dispone que las autoridades competentes de los países deben poder embargar y confis-
car “… los productos o instrumentos del delito, usados o con intención de usarse en el lavado de 
activos o delitos precedentes…”.

En la terminología  de las 40 Recomendaciones del GAFI, se define a la confiscación 
como  “la privación permanente de fondos y otros activos por orden de una autoridad 
competente o una corte…”  que  tiene lugar a través de un procedimiento administrativo 
o judicial que transfiere la propiedad  de los bienes al Estado” y está en consonancia con 
las definiciones de la Convención de Viena11, Palermo12, de Naciones Unidas contra la Co-

9   Se agrega que la sigla se corresponde a su nombre en idioma francés Groupe d’Action Financière 
sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI) o FATF por su nombre en inglés Financial Action Task Force, siendo estos 
dos sus únicos idiomas oficiales.
10  Como ya se adelantó en otros capítulos, las mismas se redactaron en el año 1990 para prevenir el 
Lavado o Blanqueo de capitales o activos financieros proveniente del tráfico ilícito de drogas. En 1996 fueron 
modificadas para reflejar la evolución de legitimación de activos provenientes de ilícitos y sus técnicas y para 
ampliar el espectro más allá del narcotráfico. En octubre de 2001, luego del atentado a las Torres Gemelas en 
EE.UU., el GAFI expandió su objetivo en contra del financiamiento de actos y organizaciones terroristas y crea las 
“VIII Recomendaciones Especiales” para la prevención del financiamiento del terrorismo, que fueron modificadas 
en 2008 (donde se incorpora la Recomendación Especial IX). En 2003 las “40 Recomendaciones” fueron revisadas 
por segunda vez. En febrero de 2012, las “40 Recomendaciones” y las “IX Recomendaciones Especiales” fueron 
unificadas en un solo texto, abarcando el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la 
proliferación de armas de destrucción masiva.
11  Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotró-
picas de 1988, artículo 5  a través de la ley 24.072 (B.O. 14/4/1992).
12   Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2001, artículo 12 a 
través de la Ley Nº25.632 (B.O. 30/8/2002).
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rrupción13, Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo14, 
Convención Inter-Americana contra la Corrupción.15  

Este término confiscation (en inglés), es generalmente, traducido como “decomiso”, 
aunque, a los efectos de este trabajo se considerara a la confiscación, en el lenguaje inter-
nacional y a los efectos de los compromisos asumidos por la Argentina, como un régimen 
destinado a la recuperación  de activos provenientes de actividades delictivas o ilícitas, y 
que en el análisis del plexo normativo argentino confiscación es un género de institutos 
como el decomiso, la reparación, indemnización, restitución y reposición de las cosas al 
estado anterior  a la ocurrencia del delito.

Aclarado ello entonces, nos referiremos a las normas sobre decomiso (artículos Nº 
23 y Nº 305 del Código Penal Argentino) y sobre reparación de perjuicios en los casos 
de condena por la comisión de delitos.  Por lo tanto, con confiscación no aludimos en 
absoluto a la pena prohibida por nuestra Constitución Nacional.16 

Bidart Campos, señala que “la confiscación es el apoderamiento de los bienes de una 
persona por parte del fisco. Penalmente, es la sanción que con igual alcance se aplica a una 
persona condenada por delito. La Constitución ha suprimido para siempre la confiscación como 
pena... vedada como pena, no puede subsistir bajo ningún otro título. De ahí que toda privación 
arbitraria de la propiedad se equipare a la confiscación y sea inconstitucional. La confiscación 
que como pena y represalia queda abolida es la confiscación general de bienes; no puede asi-
milársele el decomiso de objetos particulares que son producto o instrumento del delito, ni la 
recuperación de bienes mal habidos cuando la dispone una sentencia dictada en juicio y fundada 
en ley” (Bidart Campos, 2009:129). 

A pesar de lo señalado, y para el caso argentino, si bien se reportan numerosas operacio-
nes sospechosas, son pocos los casos que llegan a juicio oral y público y muy pocos los que 
terminan en una condena o la recuperación de los bienes productos de la actividad ilícita.

13  Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) por sus siglas en inglés, artículo 
31 a través de la Ley Nº 26.097 (B.O. 9/6/2006).
14  Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (CFT), artículo 8, a través 
de la Ley Nº 26.024 (B.O. 19/4/2005)
15   Convención Inter-Americana contra la Corrupción (CIAC), artículo XV a través de la Ley Nº 24.759 
(B.O.17/1/1997). 27 Artículo 17 de la Constitución Nacional: “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la 
Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.
16 Artículo 17 de la Constitución Nacional: “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación 
puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.
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6. Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor 

del Estado.17 
           
 Tanto en el ámbito nacional, como internacional se habla con insistencia sobre la ne-

cesidad de que los países latinoamericanos o europeos –especialmente España- cuenten 
con una Ley de Extinción de dominio de Bienes a favor del Estado.                

Al respecto, se ha criticado que la Argentina carece de la facultad de confiscar el pro-
ducto directo o indirecto resultante de actividades delictivas.

Adelantamos nuestra idea en cuanto consideramos que el producto directo o indi-
recto del delito puede ser confiscado, de acuerdo con el marco legal vigente en nuestro 
país, como se explicó en el punto precedente, al analizar la legitimación de activos pro-
venientes de un delito. 

Consideramos producto directo de la comisión del delito o ilícito, a los bienes que se 
obtienen inmediatamente de cometido el delito o ilícito (las armas utilizadas para cometer 
un robo y la suma de dinero o cosas sustraídas en el hecho; o los bienes o cosas entregados 
por cohecho o la suma robada o hurtada del tesoro nacional por un funcionario público).

El producto indirecto del hecho, se conformaría con las ganancias que se obtienen o 
que se derivan del producto directo del delito y los bienes sustitutos. Es decir, tanto el 
bien comprado con el dinero que proviene del delito, como su interés si fuera invertido 
en una cuenta bancaria. 

Creemos que es importante distinguir entre los productos de todos los delitos, del 
producto del delito de Lavado o blanqueo de Dinero o Legitimación de activos proceden-
te de un ilícito, puesto que puede suceder que el producto directo e indirecto del delito 
precedente, sea el producto directo del delito de lavado. Ejemplo, un ilícito contra la 
administración pública mediante el cual se obtiene una suma determinada de pesos. Ese 
dinero es el resultado –producto directo– del delito contra la administración pública. Si 
ese dinero luego se invierte en un banco nacional o internacional en varios plazos fijos, 
los intereses generados son el producto indirecto de ese delito. Ahora bien, si la suma 
de dinero llegara a constituir el delito de lavado de activos, tanto ese dinero como sus 
intereses, son el producto directo del lavado o blanqueo de activos.

Como ya adelantamos, a nuestro criterio el sistema de confiscación argentino se es-
tructura en los siguientes institutos:

El Decomiso, que es la pérdida por orden de autoridad competente o Corte18, del de-
recho de propiedad o la privación de bienes sin que el afectado tenga derecho a percibir 

17  La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha establecido una Ley Mo-
delo sobre Extinción de Dominio, como iniciativa del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe 
(LAPLAC), para los países que proyectan incorporar esta figura en su legislación interna.
18  Conforme definición del artículo 2, inciso g. de la UNCAC y de la Convención de Palermo, y artículo 
1, inciso f. de la Convención de Viena de 1988.



Consejo de Rectores de Universidades Privadas 

137

un resarcimiento. En  los últimos años el auge del narcotráfico, el crecimiento de otros 
delitos provenientes de crimen organizado trasnacional,  la evasión fiscal o la corrupción 
política, que generan incalculables ganancias,  hace menester que se deban reorientar las 
políticas criminales del país. 

Las disposiciones sobre el decomiso se encuentran en el artículo 23 del Código Pe-
nal19, que expresa que: “En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este 
Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido 
para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en 
favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución 
o indemnización del damnificado y de terceros…”.

Sin embargo, la diferencia entre instrumentos y efectos no quedó zanjada pues el 
artículo  23,  noveno  párrafo autoriza al juez a adoptar medidas cautelares sobre dis-
tintos bienes o derechos patrimoniales “sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos 
relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer”, 
y el artículo 305 en el Código Penal, faculta al juez, en la misma línea del 23, a adoptar 
medidas cautelares sobre “los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos rela-
cionados con los delitos previstos en los artículos precedentes” (delito de lavado o blanqueo  de 
activos o legitimación de activos provenientes de ilícitos).

Por instrumentos se entienden, los utilizados intencionalmente para cometer ilícitos, 
quedando abarcados también los utilizados ocasionalmente para ello20.

Por efectos, adherimos a la postura que denominamos no restrictiva, defendida por 
De La Rúa (1997), alcanzando lo que definimos como producto indirecto, o sea, que la 
mercancía se convierta en dinero u otro valor, o que con el dinero se adquiera mercancía 
u otro valor. Por ende, se trata de los efectos provenientes de un delito sin distinguir si 
son los efectos inmediatos o mediatos del ilícito. 

El objeto adquirido por el delincuente con la enajenación de lo robado no deja de 
ser un producido del delito; a esta postura se adhirió expresamente en la causa “Also-
garay, María J. s/ Enriquecimiento ilícito”,21 en su sentencia el Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal Nro. 4, (resuelta el 31/5/2004) y sentencia de la sala IV de la Cámara Nacional de 
Casación Penal (resuelta 9/6/2005).

19  6/2003), 25.815 (B.O. 1/12/2003) y 26.683 (B.O. 21/6/2011).
20  No es pacífica la interpretación del término. Lo que ha sido materia de mayores controversias es el 
concepto de instrumentos del delito; para la generalidad de la doctrina son los que se han empleado ‘intencio-
nalmente’ para cometer el delito (se dice que la voz ‘instrumento’ tiene una connotación psíquica). Pero una 
parte de la jurisprudencia ha restringido más aún ese concepto, limitando los ‘instrumentos’ a los objetos que, 
por su propia naturaleza, están destinados a servir para la especie del hecho ilícito de que se trate, pero no los 
que tienen otro destino distinto, aunque se los haya empleado para cometer el delito.
21  Fue condenada por enriquecimiento ilícito en mayo de 2004, cuando el Tribunal Oral Federal Nº 4 le 
fijó una pena de tres años de prisión e inhabilitación absoluta por el plazo de seis años. En ese juicio fueron em-
bargados tres de sus departamentos; se trata de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Buenos Aires, aunque 
ella tiene además propiedades en Estados Unidos, como los departamentos adquiridos en el condominio Essex 
House de Nueva York.
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Esta posición no restrictiva queda ratificada en la nueva normativa al abarcar las ga-
nancias (como utilidad) y provecho (como beneficio o utilidad que se consigue o se origi-
na) (artículo 23, primer párrafo del Código Penal).

Además, el Código Penal de la Nación incluye en el sistema el llamado decomiso sin 
condena, que como variante del decomiso merece sus propios comentarios por su impor-
tancia, cuyo análisis excede el propósito de este trabajo22.

Sin perjuicio de nuestra posición y de lo expuesto, tanto en América latina como en 
Europa se trata de imponer esta herramienta jurídica independientemente de otras  figu-
ras penales, civiles  y/o administrativas,  con el afán de  extinguirle a los delincuentes u 
organizaciones criminales,  el dominio a favor del Estado de los bienes inmuebles o mue-
bles registrables, u otros bienes de importante valor económico, como obras de arte, en 
los casos que  no puedan justificar  el origen de esos recursos o no justificaren el origen 
de los fondos dispuestos para adquirirlos. 

En nuestro país existen proyectos con estado parlamentario, presentados por los Se-
nadores Rubén Héctor Giustiniani23 y Gerardo Morales24, sobre la extinción de dominio de 
los bienes provenientes del narcotráfico o de bienes provenientes de actividades ilícitas, 
aun cuando la acción penal haya prescripto o hubiere  fallecido el imputado; y de los di-
putados nacionales Ricardo Alfonsin25 y Manuel Garrido26, sobre la extinción de dominio 
a favor del Estado de los bienes incorporados sin justificación legítima al patrimonio de 
funcionarios públicos.

Otros países entre ellos Colombia27, Guatemala28, Honduras29, México30, Perú31, han 
incorporado a su derecho positivo esta institución jurídica.  

Sin embargo, creemos que el bagaje legal existente en nuestro derecho positivo, 
es suficientemente amplio y claro como para que los fiscales y jueces actúen contra los 

22  La ley 26.683 (B.O. 21/06/2011) incorporó los párrafos 7° y 8°  del artículo 23  del Código Penal, e  
incorporó el artículo  305 al mismo ordenamiento, los que disponen este decomiso sin condena.
23   S-198/14. Senador Rubén Héctor Giustiniani y otros: Proyecto de Ley sobre extinción de dominio 
sobre los bienes provenientes del narcotráfico y creación del Fondo para la prevención de la drogadicción y la 
lucha contra el narcotráfico (DAE 10/14).
24  S-1171/14. Senador Gerardo Morales: Proyecto de Ley regulando la acción de extinción del dominio 
a favor del Estado Nacional, de bienes de personas provenientes de actividad ilícitas, cuando la acción penal haya 
prescripto o hubiere fallecido el imputado (DAE 56/14).
25  7478-D-2013: Diputado Ricardo Alfonsín y otros: Proyecto de Ley de extinción del dominio a favor 
del Estado de los bienes incorporados sin justificación legitima al patrimonio de funcionarios: Régimen. (TP 67 
del 10/06/13).
26  7478-D-2013. Diputado Garrido y otros: Extinción del dominio a favor del Estado de los bienes 
incorporados sin justificación legitima al patrimonio de funcionarios: régimen. (TP 175 del 18/11/2013).
27  Colombia: Constitución Política Colombiana arts. 34 y 55 sobre regulación de la Propiedad. Ley 
1708/2014: Código de Extinción de Dominio. (Entró en Vigencia el 20 de julio de 2014).
28  Decreto N° 55-2010: Ley de Extinción de Dominio.
29  Honduras: Decreto 27/10: Ley sobre Privación definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. 43 
30 México: Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del art. 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos de México.
31   Perú: Ley Nº29212: Proceso de Pérdida de Dominio.
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delincuentes u organizaciones criminales, en lo que respecta al lavado, blanqueo, o legi-
timación de activos provenientes de delitos, sin transgredir normas de raigambre consti-
tucional. Además, sería importante que en el futuro, no se sancionen y promulguen más 
leyes que faciliten la repatriación de dinero que los argentinos tienen en el extranjero, 
pues ello facilitará sin dudas la entrada de dinero del narcotráfico colombiano, mexicano 
o de cualquier otro país.

Conclusiones

En cuanto al narcotráfico como faceta del crimen organizado, se ha expresado sobre 
la necesidad de un nuevo derecho, teniendo presente que el narcotráfico es una actividad 
territorial, que necesita a la política, a la justicia, y fundamentalmente a las fuerzas de 
seguridad para garantizar su protección e impunidad (Ravelo, 2010:13).

El narcotráfico necesita un espacio territorial para elaborar su negocio, su logística y 
para comercializar las drogas ilícitas y para lavar el dinero proveniente de esa actividad 
ilícita. Nada de ello se logra sin zonas liberadas por las fuerzas de seguridad, sin protec-
ción de funcionarios públicos corruptos y sin impunidad.

Además, si los narcotraficantes llegan a consolidar su poder político o económico do-
minando amplias zonas del país y penetran hasta en los poderes públicos, no es solamen-
te por la falta de leyes específicas para la penalización del crimen organizado, sino por 
la complacencia o complicidad de las autoridades y la protección política. Basta analizar 
las singulares situaciones de Colombia y México32, y en nuestro país de las provincias de 
Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que deben servirnos de lamentable ejemplo. 

En la provincia de Santa Fe un tribunal federal aplicó una pena de 6 años de prisión 
a Hugo Tognoli Jefe de la Policía Santafesina por el delito de “encubrimiento triplemente 
agravado de narcotraficantes y coacciones”, a la titular de una ONG que denunciaba los 
lugares en los que se vendían drogas. También fue condenado el ex subjefe de Inteligen-
cia de la División Drogas Peligrosas de Santa Fe, José Luis Baella, a una pena de cinco años 
por encubrimiento triplemente agravado de narcotraficantes y coacción.

En Córdoba, en 2013, el Narcoescándalo sacudió a la provincia y llevó, entre otras 
cosas, a la renuncia del ministro de Seguridad del gobierno y de la cúpula policial de esta 
provincia por la supuesta connivencia con narcotraficantes. La causa penal investiga una 
supuesta asociación ilícita integrada por miembros de la Dirección de Lucha contra el 
Narcotráfico de la propia policía cordobesa.

La provincia de Mendoza ha dejado de ser sólo la tierra del sol y del buen vino. Aho-
ra es tierra narco. Fue alertado hace una década de lo que hoy sorprende a todos: una 

32  Ibidem. En la página 13 Ravelo señala: “…el gobierno del presidente sin destino y sin historia, 
Vicente Fox, como sus antecesores priistas combatió al narcotráfico sin combatirlo, tuvo a su capo consentido, 
El chapo Guzmán, y al final de su sexenio el territorio nacional queda convertido en el escenario de un baño de 
sangre”.
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guerra de bandas que pugnan por el control territorial para comercializar, sobre todo, 
cocaína, y líderes que emplean chicos y mano de obra barata para el trabajo sucio, que 
incluye matar.

En la edición del diario La Nación del 12 de julio de 2015, el periodista Gustavo 
Carabajal señala que cada vez hay más policías involucrados en causas por narcotráfico. 
Durante los últimos treinta meses, 111 efectivos de las fuerzas de seguridad de once 
provincias y de la Policía Federal fueron procesados por cometer delitos castigados por la 
ley de drogas. Entre ellos, hay por lo menos media docena de oficiales jefes y superiores. 
Esos números surgieron de una serie de consultas del diario en las fuerzas de seguridad 
nacional y provincial y en las Cámaras Federales de Entre Ríos, Río Negro, Córdoba, La 
Pampa, Salta, Formosa, Mendoza, Misiones y Tucumán.

Además, por el efecto globo33, como los narcotraficantes colombianos y mexicanos 
fueron apretados por los ejércitos, se trasladan a Estados Fallidos, esto es estados que 
no pueden aplicar las leyes y carecen de controles elementales de sus fronteras o sus 
instituciones son corruptas. No creemos que Argentina pueda en estos momentos ser 
clasificada en esa situación. Pero es necesario prevenir.

Finalmente debemos recordar que existen tres vínculos que se relacionan con la ac-
tividad delictual: hay personas que confrontan con el narcotráfico y las mafias; existen 
quienes conviven con los narcotraficantes, si son funcionarios públicos no quieren tener 
problemas, miran para otro lado por complicidad, temor o incapacidad y finalmente es-
tán quienes son socios del narcotráfico y le brindan protección e impunidad.

Aun a pesar de ser reiterativos, debe dejarse de lado que el Narcotráfico, es una fa-
ceta del crimen organizado y por ello se requiere una política criminal práctica, donde lo 
relevante sea la neutralización del peligro o riesgo que genera para las democracias de 
nuestros países, por supuesto en el marco de los derechos y garantías de las constitucio-
nes de los estados involucrados y los Convenios e instrumentos de derechos humanos.

Es menester, eliminar los mercados de venta de drogas especialmente la venta barrial 
a través de los quioscos o bunkers, el control de precursores químicos especialmente la 
efedrina y pseudoefedrina, y fundamentalmente eliminar la legitimación de activos finan-
cieros o lavado o blanqueo de capitales con medidas serias y no con amnistías para los 
tenedores de dinero en el extranjero.

El profesor Buscaglia  del Instituto Tecnológico autónomo de México y de la Univer-
sidad de Columbia, Nueva York,  Estados Unidos de Norte América, realizó un estudio 
sobre la penetración de los carteles mexicanos en la Argentina, le comentó al periodista 
Gustavo Sierra : “Cuando la clase política argentina se dé cuenta del costo que va a pagar por 
dejar fluir ese dinero fácil a sus campañas electorales a través de sus policías provinciales, cuando 
los gobernadores se den cuenta del enorme costo que van a pagar ellos, sus familias y todo su 
entorno por el estado de indefensión, el estado de abandono del gobierno y de las instituciones, ahí 

33   Cuando se persigue a los narcotraficantes en Colombia, México, Perú u otro país, se trasladan a 
otro lugar que les ofrece mejores condiciones para desarrollar sus actividades delictuales.
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van a tener una urgencia, desesperación diría, por llegar a un pacto político porque le van a ver la 
cara al monstruo. Se van a dar cuenta de que la cloaca de la corrupción política que han creado o 
han dejado crecer, a sabiendas o no, se los va a comenzar a devorar, uno a uno, como sucedió en 
Italia o México, donde encontré a más de un legislador en fosas en el medio del desierto, Argentina 
no va a ser la excepción…” (Sierra, 2015: 31-32).

Estas son las cuestiones relacionadas con el polo de oferta de drogas ilegales, que por 
sí solas no solucionarán el problema.

En el polo de demanda de drogas, se requiere un diagnóstico social serio, con es-
trategias preventivas que no sean confusas o ambiguas, un planeamiento meticuloso y 
programas de asistencia a los adictos, que hoy no son suficientes.

Para ello, hay que llevar adelante una gran cantidad de políticas simultáneas que 
poco tienen que ver  solamente, con la lucha en el polo de demanda, pues es menester 
políticas sociales y de empleo o trabajo para sectores vulnerables,  políticas urbanas para 
reconvertir  los barrios de emergencia,  políticas impositivas que no generen blanqueos 
de capitales para favorecer a los delincuentes en detrimento de los ciudadanos honestos, 
políticas de lavado de dinero, políticas de tratamiento médico de adicciones, políticas de 
colaboración activa en materia de inteligencia entre las fuerzas de seguridad provinciales 
y nacionales y de otros países regionales.

Dejamos para el final - por su importancia- las consideraciones sobre las políticas 
educativas. En este sentido, nada mejor que reproducir el pensamiento del Presidente de 
la Academia Nacional de Educación y miembro fundador del Observatorio de Prevención 
del Narcotráfico, Dr. Barcia: “En relación con el narcotráfico, estamos frente a un enemigo 
declarado, y nuestra labor docente debe ser de preventores, en el sentido más rico del término, 
porque los narcotraficantes vienen por todo, combativa y aguerridamente. Al paso marcial no se le 
responde con figuras de ballet. Se trata de una lucha. Se nos imponen formación seria y actitud de 
compromiso, capacitación para detectar, debilitar y frenar, en lo posible, el flagelo, cada cual en 
su campo de trabajo específico….Para prevenir y combatir el narcotráfico no es suficiente trazar 
diagnósticos del estado de la cuestión (cómo ha avanzado la droga, sus vías, sus agentes, etc.) 
Si más allá de estar alertados no estamos formados para la confrontación, será vana cualquier 
estadística. Todo será inútil si no se capacitan educadores preventores”. 34

Debemos recordar al Juez italiano Giovanni Falcone, muerto a manos de la mafia, 
que decía que “si la mafia –o el narcotráfico que es lo mismo- está organizada por hombres, 
otros hombres pueden derrotarla. Pero estos otros hombres van a derrotarla sólo si quieren 
hacerlo…” (Ferraro, 1994: s/f. Énfasis nuestro).  

34  Barcia, José Luis, “La educación, clave en la prevención contra el narcotráfico”, en Diario La Nación, 
edición del 25/02/2015.
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InFo-Lab: cooperando en el desarrollo de tecno-

logía nacional en Informática Forense que coad-

yuve a la investigación criminal.

 

Ana Haydée Di Iorio y Sabrina Lamperti 

 1. Introducción

El InFo-Lab: Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática 
Forense, es una iniciativa conjunta de la Universidad Fraternidad de Agrupaciones Santo 
Tomás de Aquino (en adelante FASTA), el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Ai-
res y la Municipalidad de General Pueyrredón, que nuclea un equipo interdisciplinario de 
investigadores científicos y tecnológicos, profesionales y técnicos altamente calificados 
en la ciudad de Mar del Plata, con el objeto de desarrollar soluciones en el campo de la 
ayuda técnica, la investigación criminal en general y la informática forense en particular. 
Es, a su vez, la sede del Grupo de Investigación en Informática Forense y Sistemas Opera-
tivos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA.

El Grupo de Investigación en Informática Forense y Sistemas Operativos de la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad FASTA, es pionero en investigación y desarrollo en la 
temática y el creador del “Proceso Unificado de Recuperación de la Información Digital – 

Lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado
PURI®”, la única guía para profesionales de la informática forense y organismos judi-

ciales respecto de las tareas que se deben llevar a cabo para obtener una evidencia digital 
con valor probatorio en la Argentina.

El trabajo y experiencia del cuerpo técnico del Ministerio Público del Departamento 
Judicial Mar del Plata, en la aplicación de la última tecnología disponible en el país en el 
proceso de investigación judicial, sumado a la aplicación de metodologías y herramientas 
diseñadas por el Grupo de Investigación, ha dado excelentes resultados, colaborando 
con la actuación judicial, y permitiendo garantizar los principios del actuar forense: Evi-
tar la contaminación, utilizar una metodología válida y controlar la cadena de custodia. 
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Asimismo, el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción de la Fiscalía General de este 
Departamento Judicial, tiene una vasta experiencia en el uso de software específico en 
investigaciones criminales, y sobre todo, en formas de abordaje de las nuevas tecnologías 
en investigaciones complejas, como son la trata de personas, delitos económicos, delitos 
contra la propiedad, entre otras. 

Asimismo, la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control de la Municipali-
dad de General Pueyrredón cuenta con un Centro de Análisis Estratégico del Delito y la 
Violencia, cuya misión es gestionar el conocimiento en materia de seguridad pública, 
mediante la producción, planificación, coordinación y evaluación de la información re-
ferida a la situación del delito y la violencia en el ámbito municipal, con la finalidad de 
contribuir a la toma de decisiones y de coordinar acciones con las autoridades de las 
diferentes instituciones e instancias que intervienen en la política de seguridad. Dicho 
centro cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en el 
análisis del delito.

Todo esto se articula y da lugar en nuestro país, al primer Laboratorio de Investigación 
y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense, de integración mixta, con el propósito 
de coadyuvar a la autonomía investigativa del Ministerio Público de la Provincia de Buenos 
Aires, al desarrollo de la industria del software marplatense en un nicho vertical, y al for-
talecimiento de la investigación aplicada, potenciando las capacidades institucionales en 
una problemática de fundamental importancia para la ciudad y la provincia: la seguridad. E

En este trabajo, se dará cuenta de los principales aspectos de su constitución. En 
primer lugar, se describirán los aspectos institucionales. En segundo lugar, se menciona-
rán brevemente los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución y 
finalmente, se manifestarán los elementos diferenciales en cada caso y desafíos a futuro. 

2. Aspectos institucionales

La formalización del InFo-Lab se llevó a cabo en mayo de 2014, mediante la firma 
del convenio 5/14 de la Procuración General, entre el Ministerio Público de la Provincia 
de Buenos Aires, representado por la Señora Procuradora General Dra. María del Car-
men Falbo, el Municipio de General Pueyrredón, representado por el Señor Intendente 
Contador Gustavo Pulti y la Universidad Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas de 
Aquino (FASTA), representada por el Rector, Dr. Juan Carlos Mena.  Al Grupo de Investi-
gación en Informática Forense y Sistemas Operativos, que lleva adelante sus tareas en 
el ámbito físico de la Universidad FASTA, se sumaron integrantes de la Municipalidad 
de General Pueyrredón y del Ministerio Público Fiscal, conformando un equipo técnico 
interdisciplinario compuesto por unos 25 profesionales: Ingenieros, analistas, abogados, 
criminalistas y técnicos.

El convenio establece que los resultados de las investigaciones y desarrollos tecno-
lógicos del laboratorio, se aplicarán en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y se 
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extenderán, luego, a la totalidad de los Ministerios Públicos de la República Argentina, a 
través del Consejo de Procuradores y del Consejo Federal de Política Criminal, dando un 
alcance nacional al trabajo del equipo técnico marplatense. Esto permitirá la sustitución 
de productos extranjeros de apoyo a la investigación criminal por soluciones de origen 
nacional, con los consiguientes beneficios en términos de adaptabilidad, mantenibilidad, 
costos, independencia y soberanía tecnológica. 

3. Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecno-

lógico y Social.

Tres de los proyectos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en 
Informática Forense InFo-Lab han sido acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva de la Nación e incorporados al Banco Nacional de Proyectos 
de Desarrollo Tecnológico y Social.  

Los proyectos que están siendo desarrollados por el InFo-Lab son:
- Ambiente integrado de visualización y análisis de datos “INVESTIGA”, cuyo ob-

jetivo es el desarrollo de un sistema informático que permita la consolidación de datos 
provenientes de múltiples fuentes en un ambiente integrado que facilite su visualización 
gráfica y análisis.  

- Forensia en Equipos Móviles “FOMO”, cuyo objetivo es el desarrollo de un sis-
tema informático para realizar la extracción y el análisis forense de la información conte-
nida en equipos de telefonía móvil. 

- Proyecto Protocolo de Actuación en Informática Forense “PAIF-PURI”, tiene 
como objetivo la elaboración de una Guía Integral del Empleo de la Informática Forense 
en el Proceso Penal para ser adoptado y promovido por el Ministerio Público de la Pro-
vincia de Buenos Aires como estándar oficial de trabajo, tanto para peritos informáticos 
como para investigadores judiciales, en base a lo establecido por el Proceso Unificado de 
Recuperación de Información. 

Otros proyectos desarrollados por el Grupo de Investigación en Sistemas Operativos 
e Informática Forense de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA a lo largo de 
sus ocho años de trabajo ininterrumpido fueron: PURI (Proceso Unificado de Recupera-
ción de Información), PURI en Smartphones, CIRA (Framework de File Carving), Windows 
Inside I (Administración de Memoria, la Administración del Procesador y la Administra-
ción de Entrada/Salida en el Proyecto Microsoft OZ) y Windows Inside II (Administración 
de Memoria Caché, Administración de Dispositivos de Almacenamiento, Administración 
de Archivos, Sistema de Networking y Sistema de Seguridad en el Proyecto Microsoft OZ).

A su vez, los integrantes del Grupo de Investigación están desarrollando los siguientes 
proyectos: PURI en Entornos Distribuidos, PRIP - Proyecto de Recuperación de Información de 
Perfiles de Usuario, BIP-M -Análisis Forense de Procesos en Memoria y CIRA en Smartphones.
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INVESTIGA: Ambiente Integrado de Visualización y Análisis de Datos 
En la investigación del delito, sobre todo en casos de manejo de gran cantidad de 

información como ocurre en el caso del lavado de dinero asociado al narcotráfico, se ne-
cesita acceder y trabajar con grandes volúmenes de datos, heterogéneos y provenientes 
de múltiples fuentes y diversas plataformas. Debido a la escala, características y forma de 
estas fuentes de información, es muy difícil analizarlas manualmente sin la asistencia de 
un sistema. Con el fin de coadyuvar en este tipo de investigaciones es que se gesta la idea 
del desarrollo de INVESTIGA, una herramienta que permita recopilar, integrar, analizar, 
visualizar y distribuir grandes volúmenes de información heterogénea proveniente de 
múltiples fuentes de datos, para facilitar la detección de patrones y conexiones.  

Conclusiones

Debemos recordar en lo que respecta a la fenomenología del lavado de activos, que 
así se denomina a aquellos hechos susceptibles de ser investigados criminalmente por 
tratarse de maniobras que buscan ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, 
propiedad o control de dinero y/o de bienes obtenidos ilegalmente a través de éste. 

En este sentido, la investigación debe tener en cuenta toda información de carácter 
patrimonial, vinculada a un conjunto de bienes y derechos de contenido económico de la 
que es titular una persona física o jurídica. Se debe, por tanto, recabar información sobre 
aspectos personales, relacionales y societarios de los distintos sujetos investigados que 
permitan identificar el origen de los bienes, realizando un análisis temporal, situacional, 
de usos y ocupaciones, incremental, entre otros. 

La recopilación de distintas fuentes de información, tales como informes registrales, 
notariales, bancarios, financieros, crediticios, de organismos públicos o privados, entre 
otros, puede ser volcada al software INVESTIGA para que éste permita organizar la infor-
mación, clasificarla, relacionarla y visualizarla en forma integrada en un solo panel. 

Además de ello, se contará con la posibilidad de conservar la totalidad de la infor-
mación volcada al sistema de modo de ir conformando una base de datos que permita 
ser reutilizada por distintos operadores judiciales, sin desperdiciar prueba que del modo 
tradicional actualmente empleado, depende exclusivamente de la buena memoria de un 
investigador en concreto.

También es importante señalar, que este sistema permitirá su integración con otros 
que utiliza el Ministerio Público, potenciando de esta manera el aprovechamiento de 
la información disponible. Otro uso frecuente que puede darse a este software, es el 
análisis de comunicaciones, donde pueden coexistir: Listados de llamadas de diferentes 
compañías, cada una de las cuales entrega la información en su propio formato, listados 
de registros de llamadas provenientes del análisis forense de equipos móviles, listados de 
registros de conversaciones establecidos por otros medios tales como: WhatsApp, Skype 
y Hangouts, entre otros. Estos datos provenientes de diferentes fuentes y en distintos 
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formatos, pueden integrarse en un único repositorio, lo que permite un análisis completo 
de la situación y, a su vez, la detección de patrones de comportamiento y conexiones. 

El objetivo final, por tanto, será el de poder demostrar -mediante el graficado y la 
visualización de distintos resultados- las distintas informaciones requeridas a los organis-
mos públicos y privados en el curso de una investigación criminal, de modo tal de poder 
establecer patrones, modalidades delictivas, o simplemente de evolución de la situación 
patrimonial de un sospechoso.

Es en este sentido que INVESTIGA, permite optimizar el tratamiento de grandes volú-
menes de información que recopilan los organismos de justicia y reducir el tiempo para 
descubrir puntos de interés que contribuyan a una oportuna toma de decisiones. 

A su vez, la articulación de más de una disciplina en este proyecto hace que ambas 
se potencien en la búsqueda de una mejor solución y prestaciones más adecuadas a la 
investigación criminal. El Proyecto se encuentra en desarrollo, y se prevé contar con una 
primera versión estable en mayo de 2016. 
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Aportes a la discusión sobre prevención del deli-

to de lavado de activos a nivel subnacional.

Una mirada desde la Ciencia Económica.  

María Candelaria Uría

1. Introducción

Uno de los temas que ocupa la agenda política económica mundial, es la acción de los 
estados en materia de lucha contra el crimen organizado. 

En el presente trabajo se analizará el papel de la Ciencia Económica en el abordaje 
de este problema, partiendo de la premisa de que el accionar dinámico y cambiante de 
las organizaciones delictivas requiere de propuestas superadoras al clásico análisis de 
mercado, siendo el desmantelamiento de las finanzas el objetivo prioritario al que todo 
enfoque debe apuntar.

En una segunda parte, se analizará el delito de legitimación de activos provenientes 
de actividades delictivas. Luego, se describirá el funcionamiento del esquema de pre-
vención del delito de lavado de activos propuesto por los organismos internacionales 
especializados en la materia. 

Finalmente, se enumerarán los avances logrados en nuestro país, así como también, 
las propuestas diseñadas en la provincia de Santa Fe para afrontar un problema cuya 
investigación y persecución penal es de competencia federal. 

2. Crimen organizado. 

2.1. Mirada desde la Ciencia Económica

Cuando se decide estudiar a la organización criminal desde la Ciencia Económica 
¿cómo se la define? La recomendación de los expertos suele ser considerarla como una 
empresa que actúa guiada por la lógica del beneficio. En consecuencia, sugieren estu-
diarla en el marco de la teoría económica ortodoxa -centrada en el enfoque del análisis 
neoclásico- con la salvedad de que la empresa opera en un mercado con una demanda 
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vertical -inelástica, al tratarse de bienes adictivos- y de que su operatoria es ilegal. La 
teoría tradicional se preocupa por el funcionamiento del mercado, entendido como lugar 
en el que se transan mercancías, sin tener en cuenta el contexto en que se producen los 
intercambios, soslayando así, el encuentro de subjetividades que se produce en cada 
transacción (Calvino, 1998). Asimismo, se centra en el proceso de producción visto desde 
el ángulo de la empresa mientras que las decisiones de consumo son tomadas por indi-
viduos racionales, cuyas reacciones no son aleatorias frente a cambios en las variables 
del medio, permitiendo la incorporación a la economía de las técnicas conductistas de 
análisis del comportamiento (Foucault, 2007). 

Además, de las limitaciones propias de la teoría ortodoxa1, en el caso del crimen orga-
nizado, la reducción a una empresa “tradicional”, genera una serie de interrogantes sobre 
los principales elementos y agentes que conforman el análisis de mercado de un producto.

Consideremos, por ejemplo, el caso de una organización criminal dedicada al narcotráfico.
En primer lugar, es interesante repasar el papel de los demandantes de sustancias 

psicoactivas. En general, sólo se ha reparado en su carácter de individuos consumidores. 
En consecuencia, se ha buscado sancionarlos bajo el argumento de que criminalizando el 
consumo, se acaba el comercio, guiados por la ilusión de que si no hay demanda, enton-
ces no hay oferta. Además de soslayar la necesidad de contención de sujetos adictos, con-
duce a políticas ineficientes. En el caso de la tenencia para consumo personal, estamos 
hablando probablemente de personas que sufren de dependencia psíquica y física, tratán-
dose de enfermos por su adicción y no, en principio, de autores de hechos ilícitos. Según 
Diego Bozzos Rozes (2014), no ha sido la persecución y sanción de quien consume drogas 
la solución al problema del tráfico, ni siquiera ha servido para su disminución. De hecho, 
afirma que con la actual Ley de Estupefacientes, se ha diversificado la clase de sustancias 
que se consumen y se ha generalizado su consumo a todos los estratos sociales. Gorgal 
y Perkins (2013), analizan las condenas de la justicia argentina dictadas en el marco de 
esta última ley. Entre los años 2009 y 2012, encuentran que mientras por producción y 
fabricación (¿disparadores del problema?), sólo se condenó al 4% de los imputados, los 
condenados por posesión de estupefacientes concentran al 17% del total. Esta política 
de persecución penal del narcotráfico se concentra en las actividades y los eslabones 
más débiles de las redes de tráfico (además de la tenencia simple, apunta a la tenencia 
para comercialización y a la venta al menudeo sobre lo cual volveremos más adelante). El 
primer interrogante que surge entonces es si dedicar innumerables recursos, tanto mate-
riales como humanos, para su persecución resiste un análisis básico de costo-beneficio.

En segundo lugar, es interesante pensar el papel de los insumos. En la teoría tradi-
cional, la empresa es una especie de “caja negra” que transforma inputs en productos sin 

1  Sería interesante comenzar revisando las críticas epistemológicas al mainstream económico. Sin 
embargo, esto excede los límites del trabajo. Algunos cuestionamientos a los principales axiomas y herramien-
tas del análisis neoclásico se encuentran en Azcurra (1993), Foucault (2008), Himmelstrand (1996), Sen (1996), 
Eymard–Duvernay (2008).
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preguntarse por el proceso de transformación que ocurre al interior (esto se reserva a los 
ingenieros). Plantear a la empresa como organización cuyo objetivo central es maximizar 
sus ganancias a través de la combinación más eficiente de factores productivos podría 
llevarnos a explicar, por ejemplo, a la violencia asociada a las actividades del narcotráfico 
como un mero recurso de las organizaciones, lo cual implicaría reducirla, en términos de 
Žižek (2009), a un fenómeno de violencia subjetiva.  

Por otra parte, los principales hechos de violencia ocurren al nivel de los “empleados 
rasos” de las empresas criminales (Sarmiento y Krauthausen, 1991), con su consecuente 
criminalización. Diferentes estudios sobre los organigramas de las empresas narcotrafi-
cantes plantean la necesaria existencia de un grupo de trabajadores que se ocupa de las 
tareas más riesgosas, tanto en términos penales como físicos (carga, traslado y/o des-
carga de estupefacientes o productos químicos, ayudantes y vigilantes de laboratorios y 
puntos de venta, venta al menudeo) además de la lógica ilegalidad de su contratación. 
Según el estudio de Gorgal y Perkins (2013), la mayor cantidad de sentencias condenaron 
principalmente los delitos de venta al menudeo y de comercialización (37% y 36% de los 
condenados, respectivamente). Tratándose los principales implicados de miembros de 
grupos sociales marginados, ¿la violencia se terminaría con el fin de las organizaciones 
criminales o tiene una lógica interna que excede un análisis de este tipo?

Finalmente, cabría preguntarse sobre el papel de la intervención estatal en el merca-
do. Frente a las fallas del mercado –que se suponen excepcionales–, la teoría tradicional 
suele proponer soluciones alternativas, aunque también de mercado. En particular, para 
limitar el consumo se busca restringir la oferta. Una política de este tipo parece ser una 
medida de corto plazo y con final incierto que –en términos de Tokatlian (2000)- produce 
“efecto cucaracha” o “efecto globo”. La experiencia internacional centrada en estrategias 
de “disuasión focalizada” y “acción selectiva” adoptadas para reducir la producción no ha 
resuelto el problema en otras ciudades. Tal es el caso del Plan Mérida y Plan Colombia, 
por ejemplo. Surge entonces el siguiente interrogante: ¿Es efectivo este tipo de política 
en el caso de un bien que no sólo es adictivo -presenta una demanda inelástica- sino que 
además esconde una trama social más profunda que no se regula sólo por precio? 

Sin duda, utilizar la herramienta teórica del mercado permite ordenar el abordaje 
de una actividad no sólo compleja sino – principalmente- clandestina, de la cual se tiene 
información fraccionada. Sin embargo, se aísla al estudio del mercado actividades ilegales 
sin tener en consideración las consecuencias que éste acarrea en diferentes ámbitos de 
la sociedad. Sólo la abstracción de la teoría neoclásica permite estudiar un conjunto de 
intercambios desconociendo sus causas y consecuencias sociales. 

3. Algunas reflexiones previas al lavado de activos

Como punto de partida, sería interesante desterrar la mirada enfocada desde el 
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economicismo, entendido en términos de Gramsci. Esto implicaría, volver a pensar a la 
economía como economía política2 y entenderla como herramienta, no sólo instrumen-
tal para el análisis de fenómenos específicos, sino para contextualizar el marco social y 
macroeconómico particular en el que surgen actividades comerciales ilegales. Adoptar 
un enfoque más amplio que un mero tecnicismo matemático permitiría contemplar, por 
ejemplo, una problematización de la violencia simbólica y la sistémica Žižek (2009). En el 
mismo sentido, si se piensa al narcotráfico como funcional al capitalismo y etapa superior 
del imperialismo (Del Frade, 2014), las muertes en los enfrentamientos, ¿pueden pensar-
se como consecuencia de la violencia sistémica? 

Un proyecto de estudio aún más ambicioso, implicaría revisar la categoría objeto de 
estudio. “Delincuentes organizados”, es una forma superficial de nombrar a los actores 
que realizan actividades ilegales. Es cierto que transgreden la ley y, por lo tanto, son 
delincuentes. Y sí, deben organizarse para lograr tal fin. Sin embargo, esta categoría no 
brinda mucha más información sobre su origen, accionar y repercusiones.   

Un concepto más apropiado ¿podría ser el de mafia? Este término, si bien es comple-
jo de definir (Mosca, 2003 y Dickie, 2006), parecería describir de un modo más apropiado 
su trama en relación a la sociedad al referir a grupos que, a partir de actividades ilegales 
pero también legales, retan atribuciones propias de los estados. 

El economista Schelling (1971) fue el primero en establecer la visión de la delincuen-
cia organizada como una estructura de gobernabilidad que cubre vacíos de poder de los 
estados en diferentes ámbitos. 

En primer lugar, para asentarse en una zona, intenta controlar su territorio. Así, plan-
tea una insubordinación que busca crear una nueva forma de control de la violencia que 
atenta contra el monopolio legítimo de la fuerza detentado, en términos de Weber por 
el Estado (2005: 122). 

Por otra parte, si bien el Estado es formalmente quien establece el marco jurídico, la 
mafia establece su propio conjunto de normas. Incluso, suelen instalarse gracias a baches 
legales y vacíos regulatorios que propician su asentamiento y consolidación. 

Asimismo, el fin último de su actividad es obtener ganancias monetarias. Para po-
der utilizar el dinero obtenido de manera ilícita deben introducirlo en el mercado legal, 
disputando al Estado la conducción sana de la economía nacional. La Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 
1988, establece que el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico quebranta 
las economías lícitas, la estabilidad financiera y la soberanía de los Estados. La decisión 

2  No se trata de una cuestión menor: a medida que se impone la teoría neoclásica como como el re-
sultado de una natural evolución epistémica comienza a desterrarse el término de Economía Política y a utilizarse 
el de Teoría Económica, o simplemente Economía. La lógica que sustenta el planteo de esta corriente no da lugar 
a la existencia de conflicto de intereses (presente en los primeros pensadores de la Economía como ciencia) y la 
preocupación del análisis económico pasa a ser la forma en que el mercado determina el valor de las mercancías. 
La economía política, si bien no refiere a sujetos, sí lo hace a clases y las disputas entre éstas y, principalmente, 
piensa al poder.
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de inversión al momento del lavado de activos, generalmente, no busca el máximo ren-
dimiento sino que tiene como prioridad disimular con la mayor eficacia posible el ori-
gen ilícito de los fondos. Como resultado, los movimientos de activos pueden tener una 
dirección contraria a la que se espera conforme los principios básicos de la economía, 
representando una asignación insuficiente de los recursos en sectores estratégicos de 
la economía que pueden repercutir negativamente en la tasa de crecimiento (Durrieu, 
2006) y propiciar la inestabilidad. Asimismo, al jugar con reglas diferentes, la presencia 
de organizaciones delictivas desalienta los planes de inversores que pretendan incorpo-
rar capitales legales en la economía (Pérez Lamela, 2000).

Finalmente, las mafias se imponen no sólo a través de la fuerza, sino que además dis-
putan influencia ideológica sobre los ciudadanos. Proponen un proyecto de vida basado 
en la ilegalidad, siendo los valores dominantes el individualismo, la competencia, el culto 
a la violencia, la adoración a la riqueza y el desprecio hacia los pobres.

En síntesis, disputan poder político, legal, económico y sociocultural. 
Cuando se considera además su trascendencia internacional, el problema se acentúa. 

No sólo se convierten en imperios económicos, sino que también, se propicia la adopción 
de soluciones “importadas” recomendadas por organismos internacionales, que acen-
túan la pérdida de soberanía de los Estados pero ahora en favor de otros países3. 

Por otra parte, cuando se piensan medidas para enfrentar este tipo de organizacio-
nes, se debe tener presente lo que Buscaglia (2008) grafica como la paradoja de la re-
presión: A más acción represiva, mayor poder delictivo de las organizaciones criminales. 
Éstas incluyen como un rubro más en sus gastos operativos los pagos destinados a co-
rromper los mecanismos de control. 

Desde la Ciencia Económica, las propuestas de políticas pensadas a partir de la or-
todoxia -tendientes básicamente a limitar la oferta- son insuficientes. Una mirada desde 
esta disciplina que brinde una solución óptima para este problema debería estar orienta-
da a desarticular su funcionamiento atacando las finanzas de los grupos delictivos. 

4. Seguir la ruta del dinero

Las actividades delictivas que hoy se encuadran formalmente dentro del delito de 
lavado de activos existen, al menos, desde comienzos del siglo XX. Sin embargo, el es-
tudio de la legitimación de activos proveniente de actividades ilícitas cobra relevancia 
hace poco más de dos décadas. Durante casi un siglo, se consideró que los responsables 

3  Uno de los ejemplos más claros es el de México y Estados Unidos. En las últimas décadas las nego-
ciaciones bilaterales entre estos dos países giraron en torno a la seguridad, antes que a la inversión, el comercio 
y las políticas de empleo. El “cuasi-bloqueo” norteamericano contra Colombia de enero de 1990 da cuenta de 
la misma lógica. Si se tiene en cuenta que sólo veinte países, principalmente desarrollados, concentran el 67% 
del lavado de dinero mundial, siendo Estados Unidos el principal país receptor (18.9%), queda en evidencia la 
hipocresía del “imperio” –en términos de del Frade (2014)– respecto a su compromiso con la lucha contra el 
narcotráfico.
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de introducir el producto de actividades ilegales en la economía formal eran menos de-
lincuentes que otros bandidos. Las declaraciones del penalista Carlos Curbelo Tammaro 
-abogado defensor de más de la mitad de los políticos, empresarios, financistas y ban-
queros que protagonizaron casos judiciales financieros en Uruguay- sintetiza la visión 
que parece haberse tenido de este tipo de delincuentes: “Mi clientela es muy especial. 
Las personas a las que yo patrocino son todas primarias, porque yo no defiendo a reinci-
dentes, ni a delincuentes habituales. Yo no trabajo con la delincuencia del músculo, de la 
fuerza física. Esos no son mis clientes. Mi especialidad es la delincuencia de la inteligen-
cia, del razonamiento, de las ideas. Es lo que Sutherland definió como el delito de cuello 
blanco o el delito de guante blanco4, y que involucra a un grupo de gente que antes, 
por lo general, no se criminalizaba. (…) Yo defiendo un tipo de delito compatible con la 
conducta de cualquier persona que puede tener un momento de debilidad, que cae en 
desgracia por alguna circunstancia que muchas veces es de orden económico. Y lo hago 
porque no me parecen conductas repudiables, y siento que las puedo defender.” (Diario 
El Pais, Montevideo, 01 diciembre de 2012) 

Ahora bien, tampoco sería prudente situarnos en otra concepción extrema y conside-
rar que puede perseguirse a todos y cada uno de estos delincuentes. Sólo con implemen-
tar las recomendaciones de los organismos internaciones cual receta mágica.

Antes de adoptar cualquier postura, conviene conocer el problema, dejar de pelearse 
con la situación y enfrentarla con realismo. 

5. ¿Qué es el lavado de activos? 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)5, define el término lavado de ac-
tivos como un proceso mediante el cual los ingresos de origen delictivo se integran al 
sistema económico legal con apariencia de haberse obtenido en forma ilícita.  

La legislación argentina establece, en el artículo 303 del Código Penal, que “será 
reprimido (…) el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare 
o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de 
un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios 
(…) adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma 
de pesos trescientos mil (…).” Como puede observarse, el legislador no utilizó una lista 
de delitos precedentes –como han adoptado otros países– sino que plantea una con-
dición objetiva para determinar este delito. Por lo tanto, en principio cualquier delito 
del Código Penal puede considerarse delito subyacente del lavado de activos. Luego, el 

4  Una observación: Si bien el término “Delito de cuello blanco” suele usarse para el lavado de activos, 
una lectura minuciosa de Sutherland parece indicar que se refiere a delitos de fraude. De todas formas, el men-
cionado abogado estuvo vinculado a causas por lavado de activos.
5  Como se observará en otros capítulos de este libro, este ente intergubernamental establecido en 
1989 destinado a fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas para combatir el lavado de 
activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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artículo 8 de la Ley Nº 26.683 detalla delitos específicos prioritarios para el ámbito de 
actuación de la Unidad de Información Financiera (en adelante UIF), institución nacional 
encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de 
prevenir e impedir el delito de lavado de activos. Entre los principales ilícitos, plantea los 
delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, delitos 
de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes, delitos relacionados con las 
actividades de una asociación ilícita calificada, delitos de fraude contra la administración 
pública, delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, delitos de financiación 
del terrorismo, extorsión y trata de personas.

De esta manera, el delito de lavado de activos penaliza las actividades financieras ten-
dientes a legitimar dinero, no sólo proveniente de narcotráfico sino de todo hecho ilícito. 
Es importante remarcar esto, ya que suele asociarse delincuencia organizada y lavado 
sólo a narcotráfico. Este último, sostiene Buscaglia (Rosario 12, 17 de mayo de 2014) es 
sólo una versión de los diecisiete delitos económicos que enfrenta nuestro país. Se cree, 
por ejemplo, que entre el 30 y el 40 % de la economía formal opera en redes informales y 
que un tercio de éstos intentan pasar por el sistema legal sus ganancias.

6. ¿Qué podemos hacer? 

6.1. Antecedentes Normativos 

Frente al carácter transnacional del lavado de activos, la Comunidad Internacional 
ha tomado medidas en pos de fomentar la cooperación y coordinación multilateral para 
frustrar estos delitos, en particular, a partir de atacar sus fuentes de financiamiento. A 
continuación se listan los diferentes organismos internacionales emisores de estándares 
y sus recomendaciones más importantes, básicas para comprender el abordaje de las 
medidas de prevención y sanción locales.
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Organismos internacionales y sus principales recomendaciones para la prevención 
del delito de lavado de activos.

 Fuente: elaboración propia en base a documentos de los mencionados organismos. 
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6.2. Esquema recomendado

Nuestro país ha ratificado las mencionadas convenciones internacionales, siendo ade-
más miembro de GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Es 
por ello, que ha adaptado su sistema legal conforme a las mismas, implementando un 
esquema acorde a los estándares promocionados internacionalmente6. El mismo está 
conformado, en términos generales, por dos subsistemas: (a) preventivo y (b) represivo.

(a) Subsistema preventivo
El GAFI establece una serie de medidas preventivas a cargo de dos actores centrales: 

las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y los sujetos obligados (SO).
A. Unidades de Inteligencia Financiera  
Dentro de las recomendaciones referidas a operativo y orden público, el GAFI sugiere 

que cada país debe establecer una UIF7 asignándole tres funciones esenciales: Recepción 
de información, análisis e intercambio de los resultados obtenidos con las autoridades 
competentes. Cada UIF debe funcionar como un centro nacional para el acopio de repor-
tes de transacciones sospechosas -así como de toda otra información relevante al lavado 
de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo-, análisis y 
comunicación de los resultados de dicho análisis. 

La UIF debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados, y 
debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y de orden públi-
co que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente. 

B. Sujetos obligados
Son las personas físicas y jurídicas obligadas a implementar el sistema de prevención 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dispuesto en la legislación nacional. 
Son los responsables de generar información, conforme a las exigencias de reporte y 
mantenimiento de registros, para ser transmitida a la UIF del país con el fin último de 
reconstruir las operaciones, establecer el vínculo entre clientes individuales y negocios 
específicos, e identificar el papel que juega un individuo en una actividad delictiva.

La normativa establece las siguientes obligaciones esenciales: 
- Conocimiento del cliente. Los países deben asegurarse de que los SO (sujetos 

obligados), tengan métodos adecuados de identificación y debida diligencia del clien-
te (en adelante DDC) y las actividades financieras de estos últimos. Las exigencias de 
identificación del cliente también son conocidas como “Conozca a su cliente”, término 
difundido por el Comité de Basilea.

Las medidas de DDC a tomar, conforme a las recomendaciones del GAFI, son las si-

6  Si bien las recomendaciones están formuladas como consejos, son mucho más que simples 
sugerencias. Son mandatos para la acción de cada país, no sólo de los miembros del GAFI, si ese país quiere ser 
considerado cumplidor de los estándares internacionales, con todo lo que ello implica para su política exterior.
7  En nuestro país se optó por utilizar la denominación Unidad de Información Financiera, evitando 
recurrir al término inteligencia.
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guientes: (a) Identificar al cliente y verificar su identidad utilizando documentos, datos o 
información confiable, de fuentes independientes; (b) identificar al beneficiario final de 
un operación; (c) entender el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación co-
mercial; (d) realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las 
transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que las transaccio-
nes que se realicen sean consistentes con el conocimiento que tiene la institución sobre 
el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, 
la fuente de los fondos.

- Reportes sobre operaciones sospechosas (ROS). Si un SO sospecha o tiene mo-
tivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal, 
o están relacionados al financiamiento del terrorismo, debe reportar con prontitud sus 
sospechas a la UIF. 

- Deber de confidencialidad. Los SO deben tener prohibido por ley, revelar el 
hecho de que se está entregando a la UIF un ROS o información relacionada, incluso al 
cliente implicado.

(b) Subsistema represivo
Existe una serie de exigencias de los sistemas jurídicos que cada país tiene que tomar 

para asegurarse de que su marco institucional de antilavado de activos cumple con los 
estándares internacionales. Los principios básicos son los siguientes: 

- Tipificación del lavado de activos, de acuerdo con las Convenciones de Viena y 
Palermo; 
- Tipificación del terrorismo y del financiamiento del terrorismo;
- Leyes para el embargo, decomiso e incautación de las ganancias ilegales;
- Tipos de entidades y personas a ser cubiertas por las leyes de antilavado;
- Estándares de integridad para las instituciones financieras; 
- Leyes coherentes para la puesta en práctica de las recomendaciones del GAFI;- 

Cooperación entre las autoridades competentes; - Desarrollo de investigaciones.

6.3. Situación de Argentina

Según el último informe de evaluación mutua publicado por el GAFI, correspondiente 
a la tercera ronda de evaluaciones realizadas en 2009 y 20108, de las 49 recomendaciones 
internacionales, Argentina sólo cumplía correctamente con dos. Además, indicaba que 
desde la evaluación anterior –realizada en 2004– el país no había avanzado lo suficiente 
para hacer frente a las deficiencias indicadas en ese momento. Por este motivo, el orga-
nismo internacional incluyó a la Argentina en un listado de países con deficiencias estra-
tégicas en su sistema antilavado de dinero. En junio de 2011, GAFI resolvió que Argentina 
ingrese en la “lista gris” de países con problemas para combatir el lavado de activos, 

8  La cuarta ronda está en marcha, aún no fueron publicados los resultados. La tercera evaluación 
conjunta de Argentina GAFI- GAFISUD fue aprobada en el Pleno de GAFISUD en diciembre de 2010.
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principalmente al considerar insuficiente la ley argentina antilavado.9  
Por ello, a partir del año 2011 el Gobierno Nacional adoptó un conjunto de medidas 

para fortalecer su lucha en la materia y encuadrarse en las recomendaciones del Organis-
mo Internacional.

En este sentido, la UIF ha emitido durante el primer trimestre de ese año una gran 
cantidad de reglamentaciones que amplía –a prácticamente todas las actividades comer-
ciales– la lista de sujetos obligados.

Las reformas más importantes fueron las de carácter legal. Principalmente, la sanción 
en 2011 de la Ley Nº 26.683, modificatoria de la Ley Nº 25.246; y de la ley de mercado 
de capitales, en 2012.

Hasta el año 2000, momento en que se sanciona la Ley Nº 25.246, en nuestro país 
podían ser consideradas delitos precedentes del lavado de activos sólo conductas vin-
culadas con el tráfico de estupefacientes -tipificado en el art. 25 de la Ley Nº 23.737-. 
Esta tipificación había sido consecuencia del compromiso asumido por nuestro país al 
suscribir la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Con la Ley Nº 
25.246, el delito de lavado de dinero se incluyó en el Capítulo XIII del Título XI del Código 
Penal, denominado “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo” (artículos 277 
a 279). Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.683 en junio de 2011, se independiza 
la figura del delito de encubrimiento, ya que se suprime el artículo 278 del Código Pe-
nal, para ser incorporada bajo la denominación de “Delitos contra el orden económico 
y financiero”, que se incluye como Título XIII del Código Penal.10 Esta es la modificación 
más valorada por los Organismos Internacionales. Otro avance importante, se deriva del 
reemplazo del término “delito” (del anterior artículo 278) por el de “ilícito” (del actual 
artículo 303), ya que mientras que el “ilícito penal” comprende a todos los actos que se 
realizan fuera de la ley, para que esos actos ilícitos constituyan “delitos penales” debe 
mediar una denuncia, un proceso y una sentencia que así lo disponga.

Finalmente, otra de las medidas estructurales del Gobierno Nacional que acercaron al 
país a los estándares regulatorios internacionales fue la sanción de la ley de mercados de 
capitales, que acerca a la Argentina a las normas más avanzadas a nivel internacional, con-
forme las regulaciones previstas por el GAFI y a los principios para el intercambio de infor-
mación promovidos por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).11 

Como resultado de estos esfuerzos, a fines de 2014, nuestro país alcanza los están-

9  Por su parte, el foro regional del organismo Grupo de Acción Financiera Sudamericana/Latinoameri-
cana  (GAFISUD, hoy GAFILAT) consideraba que la legislación era razonablemente buena.
10  Cabe hacer una pequeña digresión. La nueva ley busca atender al funcionamiento regular del siste-
ma económico-financiero del Estado, en tanto ciertas maniobras realizadas al momento de la legitimar fondos de 
origen ilícito pueden llegar a afectarlo al alterar el libre juego del mercado de capitales. Sería interesante cono-
cer qué se entiende por funcionamiento “regular”. Quizá existan otras conductas que pueden llegar a afectarlo 
-desabastecimiento, los delitos cambiarios y aduaneros, entre otras- y que podrían incluirse en este título.
11  Organismo que establece un marco jurídico para consulta, cooperación e intercambio de informa-
ción financiera. A través de esos acuerdos, los reguladores buscan garantizar el cumplimiento de sus respectivas 
leyes o requisitos normativos internos respecto de los valores negociables.
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dares internacionales reclamados por el GAFI y en octubre fue excluido de la lista gris al 
considerar que abordó sustancialmente su plan de acción, incluyendo la tipificación ade-
cuada del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la mejora de los procedi-
mientos para la identificación y confiscación de fondos relacionados con el lavado de acti-
vos y el financiamiento del terrorismo, la garantía de que la UIF sea totalmente operativa 
y el perfeccionamiento de los requerimientos de reportes de operaciones sospechosas. 

6.4. Realismo. No hay recetas mágicas

Seguir la ruta del dinero –literalmente– es más una expresión de deseo antes que 
una operación realizable.  El intento de legitimación de capitales producto de hechos 
delictivos se caracteriza por ser una actividad criminal compleja de carácter secuencial y 
progresivo que se vale de un inagotable conjunto de técnicas o procedimientos en con-
tinua transformación y perfeccionamiento. En rigor, la segunda de las etapas del modelo 
teórico de análisis en que se segmenta el proceso de lavado en una secuencia de fases, 
está orientada a hacer perder el rastro del movimiento anterior. Entre los distintos mode-
los de estudio de la metodología de lavado de activos, el más difundido es el sistema di-
señado por el GAFI, según la cual el lavado de activos se divide en tres etapas. La primera 
–denominada “Colocación”- consiste en introducir el dinero en metálico generado por el 
delito precedente en los sistemas financieros y no financieros legales, deshaciéndose así 
materialmente del producto del ilícito. En segundo lugar, se busca cortar el vínculo entre 
esas ganancias y el ilícito que les dio origen, eliminando su identificación con quien lleva 
adelante la operación financiera. Esto se concreta mediante la realización de múltiples 
transacciones que, como si fueran capas –de allí el nombre de esta fase: “Estratificación”-, 
se van amontonando unas sobre otras a fin de dificultar el descubrimiento del verdadero 
origen de los fondos resultando virtualmente imposible, en principio, vincular el dinero 
ilícito con su propietario original. Finalmente, en la etapa de “Integración”, se ingresan 
los fondos en la economía legítima. Esto se logra a través de la compra de activos, como 
bienes raíces, artículos de lujo, o bien como inversiones normales, créditos o reinversio-
nes de ahorros, valores u otros activos financieros. 

Una herramienta de tipo operativo –y más realista– es el proceso de análisis de ingre-
sos ocultos de un sujeto.  Se trata de un método indirecto para reunir y organizar infor-
mación que permita construir el perfil financiero de una persona, un grupo de personas 
o una organización. 

El objetivo es demostrar que un sospechoso no puede justificar una fuente legítima 
que explique la diferencia entre sus egresos e ingresos de dinero. Asimismo, el rastreo de 
los ingresos y gastos de una entidad a través del tiempo, puede revelar pistas que liguen 
al sospechoso con delitos subyacentes y presentar pruebas fehacientes de ello para res-
paldar una investigación. 

Este método puede sintetizarse en tres fases. El primer paso, consiste en reconstruir 
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los activos totales junto con los pasivos de los últimos años para obtener el valor neto 
del patrimonio de la entidad bajo estudio. En segundo lugar, se determina el cambio en 
el valor neto a lo largo de varios años para observar la variación interanual y establecer si 
los incrementos pueden ser explicados en términos de ingresos legítimamente ganados. 
En el tercer, y último paso, se comparan los gastos y los ingresos de la entidad investiga-
da con los cambios de su activo neto para detectar cualquier discrepancia que pudiera 
apuntar a posibles ingresos ocultos en exceso de su ingreso legítimo.  

En virtud de este tipo de análisis, la información patrimonial de un sujeto se con-
vierte en inteligencia operativa, siendo más asequible en términos prácticos y central 
en el abordaje de investigaciones particulares. El desafío es alcanzar un análisis de tipo 
estratégico mediante el cual se generen conocimientos que permitan identificar nuevos 
enfoques y tendencias. 

6.5. ¿Qué se puede hacer a nivel provincial?  

En lo que respecta a la competencia de investigación, el lavado de activos es un de-
lito federal. Asimismo, los Organismos Internacionales sugieren que la UIF sea un centro 
nacional único. El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera12 en la defini-
ción de UIF aprobada en noviembre de 1996, afirma que debe ser una unidad central, 
de orden nacional. En el mismo sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (2000), recomienda que cada Estado considere 
el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera que sirva como centro na-
cional de recopilación, análisis y difusión de información con respecto al posible lavado 
de activos. Esta concepción es coherente con la segunda recomendación de GAFI (2012) 
que establece que los países deben contar con políticas antilavado de activos y contra el 
financiamiento del terrorismo a escala nacional. 

Sin embargo, esto no significa que a nivel subnacional no existan herramientas para 
afrontar el problema. En principio, los gobiernos provinciales pueden implementar medi-
das en dos sentidos. En primer lugar, tienen a su alcance el diseño de políticas tendientes 
a convertir al territorio provincial en hostil para el crimen organizado. Por otra parte, 
tienen un amplio margen de acción para cooperar en las investigaciones patrimoniales. 

En relación a lo primero, Buscaglia (2013), siguiendo las buenas prácticas para com-
batir la criminalidad organizada propuestas por la ONU en la Convención de Palermo, 
sugiere cuatro tipos de medidas para evitar el surgimiento de “vacíos de Estado” que 
vuelvan permeable al territorio frente a este flagelo. Se trata de controles institucio-
nales de carácter judicial, patrimonial, anticorrupción y social -no necesariamente de 
competencia nacional- que en la práctica funcionen como preventivos frente a actores no 
estatales dedicados a cometer delitos organizados.  Los controles judiciales, implican un 

12  Organismo que fija los estándares internacionales para las UIF.
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trabajo conjunto y sistemático del sistema de justicia que ejecuten resoluciones punitivas 
predecibles y de fácil cumplimento. Al mismo tiempo, propone controles patrimoniales 
mediante instrumentos no penales que funcionen de manera autónoma del poder eje-
cutivo y que sean supervisados por comisiones del poder legislativo. Asimismo, al consi-
derar a la corrupción política como la “hermana melliza” de la delincuencia organizada, 
propone la implementación de controles para desarticular los círculos de impunidad que 
operan alrededor de los poderes políticos en todos sus niveles. Finalmente, recomienda 
la adopción de controles de tipo social, a partir de mecanismos de prevención social en 
materia de salud, educación y trabajo. 

Buscaglia (2008) considera que la provincia de Santa Fe está implementando, al me-
nos, dos de este tipo de medidas.13 En primer lugar, resalta la reforma del sistema proce-
sal penal provincial -puesto en vigencia el 10 de febrero de 2014- el cual busca facilitar 
el acceso a la justicia a toda la ciudadanía. El otro avance importante en la provincia se 
vincula a la implementación de políticas sociales en áreas conflictivas diseñadas en el 
marco del Plan Intervención Integral en Barrios (Plan ABRE) durante los últimos dos años. 
Este programa agrupa las intervenciones en dos grandes ejes de trabajo: infraestructura 
y hábitat, convivencia y participación. En el primer grupo, se incluyen proyectos de in-
fraestructuras estratégicas, acceso a la vivienda, mejoramiento barrial en complejos de 
vivienda social, proyectos urbanos en asentamientos irregulares, saneamiento, luz y agua 
segura. El segundo título concentra iniciativas de inclusión socio-educativa y laboral, 
abordaje integral de adicciones, convivencia barrial, seguridad ciudadana, participación 
social y mesas de gestión barrial. 

En lo referente específicamente a las ganancias económicas de las organizaciones 
criminales, Buscaglia sostiene que deben incrementarse los controles federales sobre 
activos financieros, reservando a las provincias, aquellos sobre los bienes patrimonia-
les. Afirma, que a nivel subnacional puede complementarse el trabajo de la justicia 
federal. Cuando la nación impulsa una causa, por ejemplo por narcotráfico, los fiscales 
de la provincia pueden actuar a fin de desmantelar los activos no financieros de las 
personas implicadas. Para ello sugiere la necesidad de que existan, en cada provincia, 
unidades de investigación patrimonial que operen en redes de trabajo e intercambio 
de información a nivel nacional.14 

En pos de no contrariar las recomendaciones de los Organismos Internacionales, la 
provincia de Santa Fe no se ha propuesto crear una segunda UIF.18 En el marco del nuevo 
sistema penal, que resalta el papel de los fiscales, se ha facilitado la creación de mesas de 
trabajo conjunto organizadas en torno a las fiscalías. Por otra parte, en junio de 2011 se 
creó la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación 

13  “Buscaglia: Esta es una provincia muy deseable para la delincuencia organizada” en La Capital, 
11/04/2015. 16 “Santa Fe sufrió un aumento de grupos criminales en su territorio” en El Litoral, 21/10/2014.
14  Veáse, “Buscaglia: Esta es una provincia muy deseable para la delincuencia organizada”. El único 
caso conocido de creación de una UIF subnacional es el del Distrito Federal de México.
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del Terrorismo de la Provincia, que desarrolla acciones integradas y coordinadas para 
cumplir los aspectos preventivos que la normativa nacional sobre lavado de activos esta-
blece para los organismos públicos. Este órgano -presidido por el titular de la Dirección 
Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público e integrado por represen-
tantes de la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, de la Inspección General 
de Personas Jurídicas, del Registro General de la Propiedad, de la Fiscalía de Estado- tiene 
entre sus objetivos, relevar los sujetos obligados por la ley de prevención de lavado de 
activos que pertenezcan al Estado provincial, relevar la normativa aplicable y el grado 
de avance en cuanto a su cumplimiento en Santa Fe, así como proponer y promover las 
pautas y acciones de una política común y articulada para prevenir el lavado de activos y 
financiación del terrorismo en cumplimiento de la legislación vigente y/o la que se dicte 
en un futuro. Asimismo, la Comisión actúa como oficial de enlace entre el Gobierno Pro-
vincial y UIF del Ministerio de Justicia de la Nación.

Si bien aún no pueden sacarse conclusiones definitivas sobre sus resultados -dado 
lo reciente de su implementación- este conjunto de medidas es inédito en nuestro país.

Conclusiones
 
Nuestro país se encuentra transitando un proceso de actualización de su sistema 

legal y de procedimientos tendientes a prevenir y mitigar los efectos del delito de 
lavado de activos.

A la ciencia económica se le atribuye el desafío de analizar el funcionamiento de las 
organizaciones criminales desde la perspectiva empresarial. No obstante, teniendo una 
visión más amplia de la economía, se pueden alcanzar explicaciones más complejas del 
problema, como ser su vinculación con la violencia, la disputa de poder al Estado, el ori-
gen y repercusiones sociales de las actividades delictivas, entre otros. Además de pensar 
en términos de Economía Política, es recomendable proponer abordajes realistas. 

Si bien se trata de un delito federal, las provincias no tienen las manos atadas para 
afrontarlo. El Gobierno Nacional es quien tiene el rol primordial con las acciones repre-
sivas. A nivel subnacional existen, al menos, dos ámbitos de acción. En el terreno de la 
prevención, están en condiciones de implementar medidas que propicien un clima hostil 
al crimen organizado y, en el campo represivo, tienen un papel central en el trabajo con-
junto colaboración con la nación en la persecución patrimonial de las personas implicada 
en causas federales. 

En la provincia de Santa Fe, se ha implementado un conjunto de prácticas inédito en 
nuestro país. Dado lo reciente de su implementación, aún no pueden sacarse conclusio-
nes definitivas sobre sus resultados. 
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El lavado de activos y el profesional en Ciencias 

Económicas.

 Jorge A. Raimondo 

1. Introducción

El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que 
contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las 
naciones implicando además, una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e 
internacional.

Sin lugar a dudas, las acciones criminales crean un ambiente de caos e inseguridad en 
la ciudadanía, situación que afecta también al desarrollo socioeconómico, toda vez que 
la genera indirectamente en las inversiones económicas; pero por sobre todas las cosas 
afecta al fin supremo de cualquier sociedad que es “la vida de las personas”. 

El desarrollo actual de la delincuencia es hacia una criminalidad organizada, y no 
individual; con empresas regidas por las leyes del mercado que dirigen su acción a la 
obtención de beneficios económicos aprovechando las oportunidades que brinda una 
economía mundial globalizada.

La Ley Nº 25.246 sobre “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”, san-
cionada en el año 2000, impone a los profesionales en Ciencias Económicas la obligación 
de informar cualquier hecho u operación sospechosa de encubrir el lavado de dinero. En 
el marco de esta Ley, se crea un instrumento que ya ha sido mencionado en otros trabajos 
de este volumen, la Unidad de Información Financiera (en adelante UIF) como organismo 
gubernamental, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, encargada de regla-
mentar las disposiciones de la ley y de controlar su cumplimiento. En este marco, este 
trabajo avanzará sobre los conceptos que rodean la problemática, en especial sobre el la-
vado de activos, y la normativa que regula al respecto, sus antecedentes y características. 

2. Concepto

El lavado de activos, es el proceso por el cual se introducen en el sistema económico 
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financiero legal, bienes obtenidos de forma ilícita.
El término lavado de activos refiere, así, a la voluntad de legitimar determinadas 

ganancias obtenidas a través de una actividad ilícita como puede ser el narcotráfico, la 
corrupción, la trata de personas, la evasión tributaria, etc. La UIF se refiere con el término 
lavado de dinero, a dar apariencia lícita al dinero obtenido de manera ilícita.

2.1. Terrorismo.

A la fecha no existe un consenso internacional en definir el término terrorismo.
Relacionado con la represión de la financiación del terrorismo, se entiende como el 

castigo de las actividades de quien o quienes, a través de cualquier modalidad, directa o 
indirectamente, lícita o deliberadamente, provean o recolecten fondos con la intención de 
que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para ese destino.

2.2. Diferencias entre “lavado de dinero” y “financiación del terrorismo”.

Podríamos coincidir en que la financiación del terrorismo, puede ocurrir con bienes 
lícitos o ilícitos, mientras que en el blanqueo, el origen de los fondos es siempre ilícito.

Los procesos por los que podrán transitar los activos que sean destinados a financiar 
acciones terroristas, son principalmente tres:

1) Dinero lícito que en ningún momento es lavado, que siempre es aplicado fuera 
del mercado regular,

2) Dinero lícito convertido en ilícito, este proceso se denomina ensuciamiento, 
para ser utilizado en el mercado clandestino;

3) El proceso de lavado de activos provenientes del delito.

3. Antecedentes normativos

En Argentina, este delito fue incorporado a nuestro Código Penal en el año 2000 por 
medio de la Ley Nº 25.246, aunque asociado al delito de encubrimiento. De este modo, 
para procesar a una persona por lavado, era necesario probar el delito precedente que dio 
origen a esos fondos. Además, sólo se podía castigar al sujeto lavador, si era un encubridor, 
de otro responsable del delito anterior. Por ejemplo, si un sujeto traficaba droga y él mismo 
se encargaba de darle apariencia lícita al dinero proveniente de ese delito, sólo podía ser 
penado por el primer ilícito pero no por lavado. Para castigar el delito de lavado de activos, 
se necesitaba la existencia de un encubridor encargado de darle apariencia lícita al dinero 
proveniente del delito cometido por el primero. Esta doble condición para tipificar el lava-
do de activos implicó que sólo una causa prosperara en diez años de aplicación de la Ley.

Estas y otras falencias de la vieja normativa fueron corregidas por la Ley N° 26.683, 
promulgada el 21 de junio de 2011. La nueva ley estableció la tipificación del lavado de 
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activos como delito autónomo, creando un nuevo título en el Libro Segundo del Código 
Penal llamado “Delitos contra el orden económico y financiero”, que se configura como 
un bien jurídico supraindividual, cuyo titular o sujeto pasivo es la comunidad en general.

De este modo, se explicitó la vinculación directa que existe entre el blanqueo de ca-
pitales y la influencia que despliegan el dinero y los bienes de origen delictivo en la eco-
nomía legal, propiciando una economía paralela que influye en procesos inflacionarios, 
y fomentando situaciones de abuso de poder y especulaciones financieras y monetarias. 
Los ataques contra el orden económico y financiero pueden llegar a impactar sobre las 
monedas de los Estados, perturbando el normal funcionamiento de los mercados de ca-
pitales, el tipo de cambio, la libre competencia, y hasta pueden favorecer la existencia de 
monopolios, si se considera el enorme volumen de dinero que se blanquea.

Por otra parte, la Ley N° 26.683 sumó nuevos sujetos obligados a reportar operacio-
nes sospechosas -como inmobiliarias, fideicomisos, entidades deportivas, cooperativas 
y mutuales-; reglamentó y clarificó el procedimiento de supervisión por parte de la UIF; 
incorporó medidas especiales de investigación; eliminó los secretos fiscales intraorganis-
mos en el marco de una investigación; otorgó autonomía y autarquía financiera a la UIF, 
dando mayor independencia al organismo; definió aspectos clave de los mecanismos de 
debida diligencia que deben llevar adelante los sujetos obligados a reportar; y le atribu-
yó a la UIF el rol de querellan-te en los procesos judiciales donde existan sospechas de 
lavado, entre otros avances.

4. El Grupo de Acción Financiera Internacional GA

Como se ha referido en reiteradas veces en este libro, el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (en adelante GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 por 
los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro. El mandato del GAFI es fijar estándares y 
promover la implementación efectiva de medidas lega-les, regulatorias y operativas para 
combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En 
colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata 
de identificar vulnerabilidades en el plano nacional para proteger el sistema financiero 
internacional de usos indebidos.

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y con-
sistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el finan-
ciamiento del terrorismo, así como también, el financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva. Los países tienen diversos marcos lega-les, administrativos 
y operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden tomar todos me-
didas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las Recomendaciones del GAFI, fijan 
un estándar internacional que los países debe-rían implementar por medio de medidas 
adaptadas a sus circunstancias particulares. Las Recomendaciones del GAFI establecen 
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medidas esenciales que los países deben implementar para: 
1) Identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local; 
2) Luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financia-

miento de la proliferación; 
3) Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores de-signa-

dos; 
4) Establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigati-

vas, de orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales; 
5) Mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de 

beneficio de las personas y estructuras jurídicas;  
6) Facilitar la cooperación internacional. 
Las 40 Recomendaciones originales del GAFI del año 1990 fueron una iniciativa para 

combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lava-
ban el dinero del tráfico ilícito de drogas. 

En 1996, se revisaron las Recomendaciones por primera vez para reflejar las crecien-
tes tendencias y técnicas de lavado de activos y para ampliar su campo más allá del lavado 
de activos proveniente de las drogas. 

En octubre de 2001, el GAFI expandió su mandato e incluyó el financiamiento de 
actos y organizaciones terroristas y creó las importantes Ocho (luego ampliadas a Nueve) 
Recomendaciones Especiales sobre el financiamiento del terrorismo. 

En 2003, las Recomendaciones del GAFI se revisaron por segunda vez y junto con las 
Recomendaciones Especiales fueron avaladas por más de 180 países, y son reconocidas 
universalmente como el estándar internacional contra el lavado de activos y el finan-
ciamiento del terrorismo: Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del 
Terrorismo (en adelante ALA/CFT). 

Después de concluida la tercera ronda de Evaluaciones Mutuas de sus miembros, el 
GAFI revisó y actualizó sus Recomendaciones en cooperación con los Organismos Regio-
nales estilo GAFI (FSRB por su sigla en inglés), y los organismos observadores, incluyendo 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Las revisiones 
contemplan nuevas amenazas emergentes, clarifican y fortalecen muchas de las obligacio-
nes existentes, manteniendo la estabilidad necesaria y el rigor de las Recomendaciones. 

Los estándares de GAFI han sido también revisados y se fortalecieron los requisitos 
para las situaciones de mayor riesgo a fin de permitir que todos los países se focalicen 
más en aquellas áreas de alto riesgo o donde se podría mejorar la implementación. Los 
países deben primero identificar, evaluar y entender los riesgos del lavado de activos y 
el financiamiento del terrorismo que enfrentan, y luego adoptar las medidas adecuadas 
para mitigar los riesgos. 

El enfoque basado en riesgo permite que los países adopten medidas más flexibles 
para orientar los recursos de manera más efectiva y aplicar medidas preventivas acordes 
con la naturaleza de los riesgos para focalizar sus esfuerzos de manera más efectiva. 
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La lucha contra financiamiento del terrorismo es un desafío muy significativo. Un 
sistema efectivo de Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terroris-
mo (ALA/CFT), en general, es importante para tratar el financia-miento del terrorismo, y 
la mayoría de las medidas que anteriormente se concentraban en el financiamiento del 
terrorismo están ahora integradas en las Recomendaciones, obviando entonces la necesi-
dad de las Recomendaciones Especiales. 

Sin embargo, hay algunas Recomendaciones que son únicas para el financiamiento del 
terrorismo, y están estipuladas en la Sección C de las Recomendaciones del GAFI. Éstas son: 

• La Recomendación 5 (la criminalización del financiamiento del terrorismo);
• Recomendación 6 (sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y 

financiamiento del terrorismo); 
• Recomendación 8 (medidas para prevenir el uso indebido de los organizaciones 

sin fines de lucro).
Para combatir la amenaza, el GAFI ha adoptado una nueva Recomendación 7 sobre la 

proliferación de armas de destrucción masiva, que intenta asegurar una implementación 
constante y efectiva de las sanciones financieras cuando éstas sean solicitadas por el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Los estándares del GAFI incluyen las Recomendaciones mismas y sus Notas Interpre-
tativas, junto con las definiciones aplicables del Glosario. Las medidas establecidas en las 
normas GAFI deben ser implementadas por todos los miembros del GAFI y su implemen-
tación es evaluada rigurosamente por medio de los procesos de Evaluación Mutua y de 
los procesos de evaluación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre 
la base de la metodología de evaluación común del GAFI. Algunas Notas Interpretativas 
y las definiciones del glosario ilustran cómo se pueden aplicar los requerimientos. Estos 
ejemplos no son elementos obligatorios de las normas del GAFI, y se incluyen para guía 
solamente. Estos ejemplos no intentan ser exhaustivos y si bien se consideran indicado-
res útiles, pueden no ser pertinentes en todos los casos. 

El GAFI también produce Guías, Mejores Prácticas y brinda otros consejos para ayudar 
a los países con la implementación de las normas GAFI. Estos otros documentos no son 
obligatorios para evaluar el cumplimiento con los estándares, pero pueden resultar valio-
sos para los países y tenerlos en cuenta a la hora de considerar la mejor implementación 
de los estándares del GAFI.

El GAFI se compromete a mantener un diálogo constructivo y cercano con el sector 
privado, la sociedad civil y otras partes interesadas, como socios importantes para asegu-
rar la integridad del sistema financiero. 

La revisión de las Recomendaciones ha implicado consulta extensa, y se ha benefi-
ciado con los comentarios y sugerencias de estas partes involucradas. Para seguir avan-
zando, y de acuerdo con su mandato, el GAFI continuará consideran-do los cambios a 
los estándares, según corresponda, a la luz de una nueva in-formación con respecto a las 
amenazas y vulnerabilidades del sistema financiero global. 
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5. Unidad de información financiera

Como se mencionó, la Ley Nº 25.246, crea en el plano preventivo la UIF, encomendán-
dole el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e 
impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.

Por medio de la Ley Nº 26.268, se modificó la Ley Nº 25.246, extendiendo el mandato 
de la UIF al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

La UIF funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (artículo 5° de la Ley N° 25.246) y será la 
encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de 
prevenir e impedir el delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), prefe-
rentemente proveniente de la comisión de:

a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes;
b) Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes;
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en 

los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en 
los términos del artículo 213 ter del Código Penal;

d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) orga-
nizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;

e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del 
Código Penal);

f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y 
IX bis del título XI del Libro Segundo del Código Penal

g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artí-
culos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal;

h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal);
i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal);
j) Delitos previstos en la ley 24.769;
k) Trata de personas.

6. Responsables

A través del artículo 20, en el punto 17 del mismo, dice que están obligados a infor-
mar a la UIF, en los términos del artículo 21, los profesionales matriculados cuyas activi-
dades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas.

Asimismo, en el artículo 20 bis, expresa que el deber de informar es la obligación 
legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de 
poner a disposición de la UIF la documentación recabada de sus clientes en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la UIF, las 
conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere 
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inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un he-
cho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo.

El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, impondrá a tales suje-
tos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente.

6.1. Profesionales alcanzados

La Ley Nº 20.488 impone a los profesionales en Ciencias Económicas el deber de 
informar la existencia de operaciones inusuales o sospechosas que podrían estar relacio-
nadas con el lavado de activos, y la UIF acotó estas tareas a las actividades de auditoría 
externa y a la sindicatura de sociedades en la medida en que fuera ejercida por contado-
res públicos.

Esto significa una inequidad muy seria que la profesión ha planteado oportuna-mente 
respecto de la ausencia de estas obligaciones para los síndicos abogados. Por ejemplo, 
en muchas empresas donde la sindicatura es colegiada bajo el nombre de Comisión Fis-
calizadora, los distintos miembros del órgano de fiscalización interna tienen diferentes 
obligaciones según su título profesional para la misma función.

También corresponde aclarar, que las responsabilidades están limitadas sola-mente a 
esas dos funciones que pueden realizar los profesionales contadores públicos: Auditoría y 
sindicatura. El ejercicio del resto de los servicios profesionales a cargo de los contadores 
públicos, no está alcanzado por esta normativa.

Cuando se trate del servicio de auditoría, el sujeto obligado será el profesional matri-
culado firmante del respectivo informe.

Cuando se trate del servicio de sindicatura societaria, el sujeto obligado será: a) Sin-
dicatura unipersonal: el síndico que firme el respectivo informe anual, b) Sindicatura 
colegiada: los síndicos contadores públicos que integran la Comisión Fiscalizadora, con 
independencia que el informe sea firmado por uno de ellos en representación de la Co-
misión Fiscalizadora o por un integrante que no fuera contador.

7. Responsabilidades del profesional 

7.1. 

La UIF, a través de la Resolución 65/ 2011 establece las medidas y procedimientos 
que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, 
actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La misma Resolución, precisa claramente determinados conceptos para tener en 
cuenta: 

a) Cliente: todos aquellos entes con o sin personería jurídica con los que se establece, 
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de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter profesional. En 
ese sentido, es cliente quien requiere los servicios profesionales, ocasionalmente o de 
manera habitual, de los sujetos obligados, conforme lo establecido en el Decreto Nº 

290/07 y modificatorio,
b) Operaciones Inusuales: son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma ais-

lada o reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, que no guardan relación con el 
perfil económico financiero del cliente, desviándose de los usos y costumbres en las prác-
ticas de mercado, ya sea por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza 
y/o características particulares.

c) Operaciones Sospechosas: son aquellas operaciones tentadas o realiza-das que ha-
biéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación reali-
zados por el sujeto obligado, las mismas no guardan relación con las actividades lícitas 
declaradas por el cliente, ocasionando sospecha de Lavado de Activos o, aun tratándose 
de operaciones relacionadas con actividades lícitas, exista sospecha de que estén vincu-
ladas o que vayan a ser utilizadas para la Financiación del Terrorismo.

d) Propietario/ Beneficiario: se refiere a las personas físicas que tengan como mínimo 
el 20% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que, por otros me-
dios, ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica.

e) Sujeto obligado: Se entenderá por sujeto obligado a los profesionales in-depen-
dientes matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas, conforme la Ley Nº 20.488 que regla-menta su ejercicio, que 
actuando individualmente o bajo la forma de Asociaciones Profesionales según lo esta-
blecido en los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 20.488, realicen las actividades a que hace 
referencia el Capítulo III Acápite B, Punto 2 (Auditoría de estados contables) y Capítulo IV 
Acápite B (Sindicatura Societaria) de las Resoluciones Técnicas 7 y 15 respectivamente de 
la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en adelante FACPCE) , 
cuando dichas actividades se brindan a las siguientes entidades: 

También expresa que, las que no estando enunciadas en dicho artículo, según los 
estados contables auditados: 

f) Posean un activo superior a pesos seis millones ($ 6.000.000) o;
g) Hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de UN (1) año, de acuerdo a 

la información proveniente de los estados contables auditados. 
Para ello fija una serie de políticas para prevenir e impedir el lavado de activos y la 

financiación del terrorismo. 
Como políticas de prevención y para los fines del correcto cumplimiento de las obli-

gaciones establecidas, el sujeto obligado deberá adoptar una política de prevención en 
materia de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, que mínimamente deberá 
contemplar: 

1. La elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos 
para la prevención de Lavados de Activos y Financiación de Terrorismo, que deberá ob-
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servar las particularidades del tipo de servicio que presta de acuerdo con lo dispuesto en 
esta norma y en las normas profesionales que emitan los Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas al respecto;
2. La capacitación del personal;
3. La elaboración de un registro escrito de análisis y gestión de riesgo de las ope-

raciones sospechosas reportadas.
4. La implementación de herramientas tecnológicas acordes con la naturaleza del 

servicio que prestan, que les permitan establecer de una manera eficaz los sistemas de 
control y prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; 

También deberá contar con un Manual de Procedimientos, que deberá contemplar los 
requerimientos particulares que al respecto establezcan las normas que emitan los Conse-
jos Profesionales de Ciencias Económicas, respetándose al menos, los siguientes aspectos: 

a. Políticas coordinadas de control;
b. Políticas de prevención;
c. Las funciones de la auditoría y los procedimientos de control interno que se 

establezcan tendientes a evitar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
d. Funciones que cada profesional debe cumplir, con cada uno de los mecanismos 

de control de prevención;
e. Los sistemas de capacitación;
f. Políticas y procedimientos de conservación de documentos; 
g. El proceso a seguir para atender a los requerimientos de información efectua-

dos por la UIF. 
h. Metodologías y criterios para analizar y evaluar la información, que permita 

detectar operaciones inusuales y sospechosas y el procedimiento para el reporte de las 
mismas;

i. Desarrollo y descripción de otros mecanismos que el sujeto obligado considere 
conducentes para prevenir y detectar operaciones de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo. 

Este Manual de Procedimientos debe estar siempre actualizado y disponible, debién-
dose dejar constancia escrita de su recepción y lectura por todos los empleados. 

7.2. Conocimiento del Cliente

El profesional deberá, elaborar y observar una política de identificación y conoci-
miento del cliente, debiendo confeccionar un legajo donde conste la documentación que 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. 

Las obligaciones no podrán ser delegadas en terceros ajenos al profesional responsable.
La política de conocimiento del cliente debe incluir criterios, medidas y procedimien-

tos que contemplen al menos: 
a) Un análisis de las variaciones de las operaciones realizadas por los clientes en re-
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lación con la información obtenida en oportunidades anteriores de prestación del servicio;
b) La determinación del perfil transaccional de cada cliente;
c) La identificación de operaciones que se apartan del perfil transaccional de cada 

cliente.
La actualización del legajo debe efectuarse, como mínimo, anualmente, debiendo re-

flejar permanente el perfil del cliente, poniendo especial énfasis en los siguientes casos: 
a) Empresas pantalla/ vehículo: deberán prestar especial atención cuando las 

personas físicas utilicen a personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus 
operaciones. En estos casos los sujetos obligados deberán contar con procedimientos 
adicionales razonables que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el 
origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen 
el control real de la persona jurídica; 

b) Propietario/ Beneficiario: Deberán contar con procedimientos adicionales ra-
zonables que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus 
fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real 
de la persona jurídica.

c) Fideicomisos: En estos casos, la identificación deberá incluir a los fiduciarios, 
fiduciantes, beneficiarios y fideicomisarios;

d) Transacciones a distancia: sin perjuicio de los requisitos generales mencionados 
en la presente resolución, los sujetos obligados deberán aplicar procedimientos adiciona-
les razonables, para compensar el mayor riesgo de Lavado de Activos y de Financiación 
del Terrorismo, cuando se establezcan relaciones de negocios o se realicen transacciones 
a distancia.

e)  Operaciones y relaciones profesionales realizadas con personas de países que 
no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del GAFI: Los sujetos obliga-
dos deben prestar especial atención a las operaciones realizadas con personas de países 
o en ellos que no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del GAFI.

f) Personas incluidas en el Listado de Terroristas: Los sujetos obligados de-ben 
prestar especial atención cuando la operación o su tentativa involucre a personas terro-
ristas o fondos, bienes u otros activos, que sean de propiedad o controlados (directa o 
indirectamente) por dichas personas. En lo relativo a esta disposición deberá atenderse a 
la nómina de terroristas publica-da por esta UNIDAD DE información financiera en su sitio 
web (Véase www.uif.gob.ar); y deberá observarse lo establecido por la Resolución UIF Nº 
125/2009. 

Al realizar la Emisión de Dictámenes, se deberá dejar constancia que se llevaron a 
cabo procedimientos de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terroris-
mo, pudiendo a tal efecto hacer referencia a las normas que emitan los Consejos Profe-
sionales de Ciencias Económicas.
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7.3. Conservación de la documentación

Los profesionales deberán conservar, para que sirva como elemento de prueba en 
toda investigación en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, du-
rante un período de DIEZ (10) años desde la fecha del último informe de auditoría o 
sindicatura la siguiente documentación: 

a) Respecto de la identificación del cliente: las copias de los documentos exigidos.
b) Respecto de las transacciones u operaciones —tanto nacionales como interna-

cionales— las copias de la documentación original, así como los papeles de trabajo de la 
labor desarrollada por el profesional actuante, y;

c) El registro del análisis de las operaciones sospechosas reportadas. 

7.3.1. Operaciones sospechosas

a) Para ello, es necesario que puedan realizarse operaciones que, de acuerdo con 
los usos y costumbres de la actividad de que se trate, como así también de la experiencia 
e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación 
económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean ellas realizadas en 
forma aislada o reiterada. 

b) En aquellos casos en que los sujetos obligados a reportar tengan fundamentos 
razonables para sospechar que ciertos fondos son el producto de una actividad delictiva, 
deben ponerlo en conocimiento de la UIF.

7.4. Reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos o 

financiación del terrorismo.

Se deberán reportar, aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad 
exigible en función de la actividad que realizan y el análisis efectuado, consideren sospe-
chosas de Lavado de Activos o Financiación de Terrorismo. 

Deberán ser especialmente valoradas, las siguientes circunstancias, que se des-criben 
a mero título enunciativo, de acuerdo a:

a) Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen los 
clientes que no guarden relación con los antecedentes y la actividad económica de los 
mismos;

b) Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habi-
tuales de las operaciones que realicen los clientes; 

c) Cuando transacciones de similar naturaleza, cuantía, modalidad o simultanei-
dad, hagan presumir que se trata de una operación fraccionada a los efectos de evitar la 
aplicación de los procedimientos de detección y/o reporte de las operaciones; 
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d) Ganancias o pérdidas continuas en operaciones realizadas repetidamente entre 
las mismas partes; 

e) Cuando los clientes se nieguen a proporcionar datos o documentos requeridos 
por el sujeto obligado o bien cuando se detecte que la información suministrada por los 
mismos resultare ser falsa o se encuentre alterada; 

f) Cuando los clientes intenten evitar dar cumplimiento a la presente normativa u 
otras normas legales de aplicación a la materia; 

g) Cuando se presenten indicios sobre la ilegalidad del origen, manejo o des-tino 
de los fondos utilizados en las operaciones, respecto de los cuales el sujeto obligado no 
cuente con una explicación; 

h) Cuando el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos 
que asume y/o costos de las transacciones, incompatible con el perfil económico del 
mismo; 

i) Cuando las operaciones involucren países o jurisdicciones considerados “paraí-
sos fiscales” o identificados como no cooperativos por el GAFI

j) Cuando existiera el mismo domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas o 
cuando las mismas personas físicas revistieren el carácter de autorizadas y/o apoderadas 
en diferentes personas de existencia ideal, y no existiere razón económica o legal para 
ello, teniendo especial consideración cuando alguna de las compañías u organizaciones 
estén ubicadas en paraísos fiscales y su actividad principal sea la operatoria “off shore”. 

k)  Cuando de la actuación profesional se advierta la presencia de: 
1. Activos entregados en garantía a entes que operen en países o áreas interna-

cionalmente considerados como paraísos fiscales o no cooperativos por el GAFI, que 
alcancen el 20% del activo total del ente. 

2. La formación de empresas o fideicomisos sin aparente objeto comercial o de 
otra índole. 

3. El uso de asesores financieros o de otra naturaleza para hacer figurar sus nom-
bres como directores o representantes, con poca o ninguna participación en el negocio. 

4. Compra/ venta de valores negociables en circunstancias inusuales en relación 
con la operatoria que constituye el objeto social del ente, por montos que alcancen tota-
lizados el 20% de los ingresos por ventas del ejercicio. 

5. Solicitud de gestiones de negocios en países o áreas internacionalmente consi-
derados como paraísos fiscales o no cooperativos por el GAFI. 

6. Transacciones con filiales, subsidiarias o empresas vinculadas constituidas en 
países o áreas internacionalmente considerados como paraísos fiscales o no cooperativos 
por el GAFI. 

7. Pagos de sumas de dinero por servicios no especificados que totalizados alcan-
cen el 10% de los pagos por compras del ejercicio. 

8. Préstamos a consultores o personal de la propia empresa cuyos saldos prome-
dio anuales alcancen el DIEZ POR CIENTO (10%) del activo total del ente. 
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9. Compra/venta de bienes o servicios a precios significativamente superiores o 
inferiores a los precios del mercado. 

10. Transacciones inusuales, en relación a la operatoria normal del ente, con em-
presas registradas en el exterior. 

11. Pagos a acreedores comerciales o financieros o a tenedores de valores nego-
ciables, en efectivo, cheques al portador o mediante transferencias a cuentas bancarias 
numeradas, por importes que totalizados alcancen 20% de los pagos totales del ejercicio. 

12. Ingresos de fondos por endeudamiento recibido en efectivo o mediante trans-
ferencias desde cuentas bancarias sin titular identificable o desde países o áreas interna-
cionalmente consideradas como paraísos fiscales o no cooperativos por el GAFI. 

13. Aportes de capital o aportes a capitalizar, recibidos en efectivo o median-te 
transferencias desde cuentas bancarias sin titular identificable o desde países o áreas 
internacionalmente considerados como paraísos fiscales o no cooperativos por el GAFI. 

14. Inversiones en activos físicos o proyectos por montos que alcancen los 20% del 
activo total del ente, destinadas a actividades cuya generación de flujos de fondos resul-
ten insuficientes para justificarlas económicamente. 

15. Clientes que brindan como garantía de sus operaciones activos radicados en 
centros “offshore”. 

16. Cobranzas anticipadas de préstamos comerciales o financieros otorga-dos por 
el ente por montos que alcancen el 20% del total de préstamos. 

17. Clientes que presentan cambios de modalidades súbitos o irregulares en el tipo 
de operaciones realizadas. 

18. Cancelación anticipada de deudas por importes que alcancen totalizados el 20% 
del endeudamiento promedio anual de la empresa en el último ejercicio. 

19. Transacciones con contrapartes estructuradas bajo figuras fiduciarias sin posi-
bilidad de identificación de personas físicas o jurídicas. 

20. Comisiones de ventas u honorarios a agentes que parezcan excesivos en rela-
ción con los que abona normalmente la entidad. 

21. Compra de valores negociables que conserve el asesor financiero en nombre 
del cliente, cuyo monto alcance el 10% del activo total del ente. 

22. Recupero de activos en gestión, litigio o desvalorizados, por importes que al-
canzan el 20% de los ingresos anuales del cliente. 

23. Existencia de sociedades en las que se participe, directa o indirectamente, en 
un porcentaje superior al 20%del capital social, cuyos domicilios legales se encuentren en 
países o áreas internacionalmente considerados como paraísos fiscales o no cooperativos 
por el GAFI. 

24. Solicitud para realizar en nombre del cliente operaciones financieras de cual-
quier índole, sin que haya una causa justificada. 

25. Compra/venta de metales preciosos y obras de arte por importes que alcancen 
el 10% de los activos del cliente. 
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26. Giros y transferencias efectuados al exterior no relacionados con la operatoria 
comercial habitual del cliente, por importes que alcancen el 10% de los ingresos por ven-
tas anuales. 

27. Depósitos en efectivo de grandes sumas en cuentas bancarias relacionadas con 
la operatoria habitual o de fondos recibidos en operatorias no habituales. 

28. Transferencia electrónica de fondos que no son cursadas a través de una enti-
dad financiera, por importes que alcancen el 10% de los ingresos por ventas anuales. 

29. Compra/venta de activos no relacionados con la operatoria correspondiente al 
objeto principal del cliente, cuyo monto alcance el 10% de su activo total. 

30. Contratación de pólizas de seguros de vida con prima de pago único, con cargo 
a los resultados de la Sociedad, con la posterior cancelación anticipada y rescate. 

31. Contratación de pólizas de seguro de vida para personas de bajo nivel de ingre-
sos, habiendo celebrado las mismas por montos elevados y con cargo a los resultados de 
la Sociedad, y; 

32. Contratación de pólizas de seguros de vida con prima única, para los Di-recto-
res, con cargo a los resultados de la Sociedad, con la posterior cancelación anticipada y 
rescate, con recupero contra los resultados de la Sociedad. El plazo para reportar los he-
chos u operaciones sospechosas el Lavado de Activos será de 30 días a partir de la toma 
de conocimiento y para reportar hechos u operaciones sospechosas de Financiación del 
Terrorismo será de 48 horas a partir de la toma de conocimiento, habilitándose días y 
horas inhábiles a tal efecto. 

8. Empresas alcanzadas.

Las tareas a realizar por los profesionales auditores y síndicos se ejercen sobre dos 
tipos de entes: los sujetos obligados a informar según el artículo 20 de la ley (sujetos 
obligados) y el resto de los sujetos no incluidos en ese artículo (sujetos no obligados) en 
la medida en que sus activos superen los 3 millones de pesos o hayan duplicado su activo 
o sus ventas en el término de un año.

Las empresas incluidas en los sujetos obligados son aquellas que la ley estableció, 
las que, principalmente por el tipo de actividad que realizan, pueden ser más vulnera-
bles dado que, a través de sus operaciones, puede que se intente realizar actividades 
de lavado de activos; por ejemplo, negocios financieros, seguros, juegos de azar. Ellas 
tienen obligaciones, ya vigentes en muchos casos, de establecer mecanismos de control 
tendientes a detectar la existencia de operaciones relacionadas con actividades delictivas 
e informar a la UIF por su lado. La cantidad de empresas incluidas como sujetos no obliga-
dos es alta y, realmente, entre unos y otros, se abarca a prácticamente la gran mayoría de 
las empresas del país, mu-chas de las cuales no están acostumbradas a tratar estos temas 
o a tener controles internos para prevenirlos.
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9. Deber de informar y secreto profesional

Como consecuencia de los procedimientos efectuados, se detectara una operación 
que pudiera resultar inusual o sospechosa, una vez que el profesional haya concluido las 
tareas pertinentes para confirmar dicho carácter, deberá reportarla a la UIF con indepen-
dencia de su monto, siguiendo el procedimiento definido en la norma.

El artículo 19 de las Normas Generales del Código de Ética Profesional del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice que 
la relación entre el profesional y su cliente debe desarrollarse dentro de la más absoluta 
reserva y cualquier revelación deberá darse con el expreso conocimiento del cliente.

La justificación a la obligación de secreto es la confianza social en la reserva de la 
profesión. Si no existiera el compromiso de salvaguardar la confidencialidad, los clientes 
no se acercarían a la consulta confiadamente. La falta de información derivada de esa 
desconfianza podría llegar a perjudicarles seriamente. Las consecuencias de una profe-
sión sin confidencialidad serían muy graves para la sociedad. Por ella se espera que el 
profesional haga uso de la información sólo para la finalidad para la que fue recogida. 

A su vez, el artículo 20 de la misma norma establece que el profesional está relevado 
de esta obligación, si actuare en legítima defensa.

En general, cuando una persona dispone de una información cuya utilización puede 
evitar un daño a terceros, su intuición moral la obliga a actuar. El problema se plantea 
cuando la información no le pertenece Una primera posibilidad sería solicitar permiso 
al cliente para hacer uso de la información: con ello el problema quedaría resuelto. El 
dilema se produce en la práctica cuando el profesional no dispone de autorización explí-
cita para develar información. La razón de respeto a la autonomía de la persona llevada 
al extremo obligaría a mantener el secreto. Pero también podría razonarse que no hay 
obligación de respetar la autonomía de quien la utiliza para perjudicar a otros. Una inter-
pretación estrictamente contractual de la relación profesional - cliente, en la que el pro-
fesional se debe únicamente a su cliente, obligaría a un secreto absoluto. Sin embargo, 
no debería aceptarse el compromiso que implique una promesa de confidencialidad que 
incluya la posibilidad de permitir un daño a terceras personas. 

El análisis de esta excepción, considerando la lealtad debida, nos obliga a precisar 
que la lealtad es exigible para hacer el bien. Pero cuando se traduce en injusticia deja de 
ser lealtad para convertirse en complicidad. A la hora de justificar la revelación de una 
información conocida bajo secreto profesional para evitar un daño a terceras personas, 
habría que valorar las circunstancias haciendo, con prudencia, un balance de la mag-
nitud del daño y la probabilidad de que se produzca. En principio, la posibilidad bien 
fundada de que se perjudique seriamente a una tercera o terceras personas concretas 
(no a terceros en general) constituiría la justificación ética más importante para divulgar 
información confidencial.
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Narcotráfico. Estado actual del tema en el ámbito 

jurisdiccional en el marco del Juzgado federal de 

Concepción del Uruguay Provincia de Entre Ríos.

 Julieta Elizalde 

1. Introducción

En este artículo, nos referiremos a la regulación de la tenencia y tráfico de estupe-
facientes en orden a casos concretos vinculados con drogas de síntesis, en la zona de 
influencia del juzgado federal. 

Sabido es que la Ley Nº 23.737 es la que regula en nuestro país la tenencia y tráfico de 
sustancias estupefacientes y se encuentra incluida como ley especial en el Código Penal 
(en adelante CP)  Argentino comprendiendo 46 artículos.1  

Es necesario realizar un análisis de la actual Ley Nº 23.737. En primer lugar, debemos 
tener presente que se trata de una ley penal en blanco porque en todos sus artículos hace 
referencia al término “estupefacientes”, término que para ser explicado debe recurrir a otra 
norma que es la prevista en el artículo 77 del CP que lo define de la siguiente manera: “El 
término estupefacientes comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias 
susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que se 
elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional”.  

Esto implica que la atribución de la calidad de estupefaciente a una sustancia habrá 
de ampliarse en función de lo que la autoridad sanitaria considere que son susceptibles 
de producir dependencia física o psíquica.  

A continuación, se mencionarán brevemente una serie de cuestiones vinculadas a la 
Ley de Estupefacientes y su contexto de aplicación. Asimismo, se presentarán algunas 
conclusiones refiriendo a casos concretos y un conjunto de apreciaciones sobre el tema 

1  Como nota de color, debe señalarse que en el anteproyecto del CP ingresado a la legislatura 
recientemente y que  se encuentra actualmente en discusión parlamentaria, esta materia se regula en el cuerpo 
mismo del código entre los artículos 199 y 203 y prevé regulaciones mucho más  específicas a las que conocemos 
actualmente y de las que concretamente se hará referencia. 
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resultantes de un análisis de carácter social y académico. 

La ley de estupefacientes y su contexto

La delegación del legislador en la autoridad sanitaria resulta una necesidad teniendo 
en cuenta que justamente las drogas de síntesis son básicamente productos que se ob-
tienen de la combinación de distintas sustancias químicas y que presentan alucinógenos 
o generan dependencia. 

La Ley de Estupefacientes prevé figuras vinculadas al tráfico y a la tenencia de, preci-
samente, estupefacientes habiéndose declarado inconstitucional la tenencia para consu-
mo personal en ámbitos privados. Las figuras de tráfico sancionan con penas de 4 a 15 
años de prisión a quienes de algún modo colocan en circulación estupefacientes.   Las 
figuras de tenencia sancionada con una pena menor son supuestos en los que, por las 
circunstancias del caso, no se puede demostrar la ultra finalidad propia de las figuras de 
tráfico. Se trata de supuesto que habitualmente se denominan residuales. 

El legislador ha previsto algunas agravantes vinculadas a los lugares donde se comer-
cializan los estupefacientes (verbigracia, en cercanía o en establecimientos educativos, 
culturales, deportivos destinados al esparcimiento; otro agravantes es relacionado a los 
sujetos pasivos por como cuando se agrava cuando se comercializa en perjuicio o utili-
zando menores de 18 o a personas disminuidas psíquicamente o mujeres embarazadas). 

Estas agravantes siempre se encuentran vinculadas a los delitos de comercio, trans-
porte y almacenamiento de estupefacientes destinados a la distribución. Es decir no se 
aplican a las tenencias simples. 

El anteproyecto de CP es sumamente sintético, sanciona con penas menores el tráfi-
co, pues establece una pena de prisión de 3 a 10 años, no prevé agravantes específicas 
y sanciona, al igual que la ley 23737 el tráfico y la tenencia simple, tratando en distintos 
artículos el tráfico; el suministro, la prescripción ilegal de estupefacientes y la tenencia, 
descartando siempre toda conducta vinculada al consumo personal. 

En nuestra calidad de funcionaria judicial ante un Juzgado Federal, en el que se sus-
tancian todas las cuestiones vinculadas a estupefacientes (y esto es porque se considera 
que el tráfico de estupefacientes, así como el tráfico de personas que derivan en los 
delitos de trata importan la afectación de bienes jurídicos cuya trascendencia e inter-
provincialidad e incluso transnacionalidad, se impone que sea la justicia federal la que 
investigue y sancione este tipo de delitos), estoy en condiciones de transmitirles que la 
cuestión de las drogas de síntesis aún no es moneda corriente en esta zona.  

En el Juzgado Federal ante el que actuamos como Defensora Oficial, se sustancian 
una gran cantidad de causas vinculadas a la tenencia y tráfico de estupefacientes. Esto 
particularmente se ve influenciado por la circunstancia de que la jurisdicción es atravesa-
da por una ruta nacional que tiene derivaciones internacionales en tanto se comunica a 
través de los respectivos puentes con la vecina República Oriental del Uruguay, y hacia el 
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norte con países como Brasil y Paraguay. 
Si bien en materia estupefacientes tradicionales tales como la cocaína y la marihua-

na ya desde hace largo tiempo nuestro país ha dejado de ser un país de tránsito para 
transformarse en uno de los que sufre el flagelo de la incidencia del consumo de los 
estupefacientes especialmente en relación a los jóvenes, no se da la misma situación por 
el momento en relación a las drogas de síntesis. 

Conclusiones

En otras palabras, si bien en las distintas localidades que comprende la jurisdicción 
del juzgado se realizan numerosos procedimientos vinculados a la venta al menudeo de 
cocaína y marihuana como así también al transporte y tenencia para comercialización de 
los mismos,  no ha sucedido lo mismo con drogas como el éxtasis, LSD, etcétera. 

Tampoco se han detectado casos de las llamadas “cocinas” de este tipo de drogas, 
con seguridad por su mayor complejidad y consecuente desconocimiento en lo que res-
pecta a su elaboración. Sin embargo, sí se han desbaratado cocinas de cocaína o elabo-
ración de pasta base.  

 En cuanto a los casos que pueden mencionarse, dado que son muy pocos los vin-
culados a drogas de síntesis, he de referir que el primero data del año 2008, se trató 
del secuestro en el corredor vial de la ruta nacional Nº 14, de 6 envoltorios, de lo que 
en principio los propios preventores creyeron que era cocaína y resulto ser efedrina (se 
encontraban en forma de naftalina). Estas personas provenían de la zona de Paso de los 
Libres y se dirigían a la provincia de Buenos Aires. La modalidad del transporte era dentro 
del tanque de combustible.  En el año 2011 fueron secuestrados también sobre la ruta 
14 estupefacientes en poder de un joven que los transportaba desde Buenos Aires a esta 
ciudad y con motivo de ello al realizarse un allanamiento en su domicilio se le secuestró 
troqueles de LSD. En ese caso se le imputó transporte de estupefacientes en concurso 
real con tenencia con fines de comercialización. 

Otro caso data del año 2012, en donde se procesó a un ciudadano holandés, por el 
delito de contrabando de estupefacientes. El nombrado fue detenido en la terminal de 
ómnibus de retiro proveniente de la ROU, ingresando a nuestro país por el paso inter-
nacional Fray Bentos Puerto-Unzué, con dos paquetes que resultaron contener éxtasis 
detectados en el escáner de dicha terminal de ómnibus capitalina.   

En el año 2013, fueron secuestrados 25 frascos de clorhidrato de ketamina, oportuni-
dad en el que se atribuyó a su autor el delito de tenencia de estupefacientes. 

Por último recientemente, en el mes de julio de 2014, fueron secuestrados 8 troque-
les de LSD, entre otras sustancias estupefacientes. La experiencia nos indica que si bien 
los hechos delictivos tales como el tráfico de estupefacientes o la trata de personas habi-
tualmente se inician como episodios aislados y refieren en principio a zonas de tránsito, 
esta situación indefectiblemente evoluciona hacia la instalación definitiva de esos delitos 
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en nuestro territorio. De esto da cuenta la mera constatación de casos o expedientes 
penales radicados en el Juzgado Federal los que hace 20 años se referían habitualmente 
a conductas de transporte y esto daba cuenta de que nuestra provincia era un mero paso 
de los estupefacientes, sin embrago hoy si analizamos los casos que se ventilan en el 
juzgado existe una paridad entre aquellos supuestos (transportes) y conductas concretas 
vinculadas a actividades de tráfico realizadas en el ámbito de las distintas localidades que 
se encuentran dentro de la jurisdicción del juzgado.

Por la preocupación que despierta esta problemática desde el ámbito académico y 
social en el mes de abril de este año se desarrolló en el ámbito de la Universidad de Con-
cepción del Uruguay una mesa académica de análisis de la que participaron funcionarios 
judiciales, policiales y representantes de organismos atinentes a la temática.

Del análisis realizado sobre el tema Prevención de Narcotráfico, la mesa confeccionó 
una serie de declaraciones que pueden sintetizarse como sigue: 

1. Resulta necesario orientar enfáticamente las medidas de prevención de las adic-
ciones hacia la educación en todos sus niveles educativos y en todos los estratos sociales. 
Adecuando las estrategias según los destinatarios.  

2. Se advierte que en general en la provincia de Entre Ríos el tráfico de drogas aún 
no está asociado con formas de violencia que intimiden o amedrenten a la sociedad.

3. Se expresa la preocupación por la ausencia de espacios institucionales prepa-
rados para alojar a personas con adicciones. Esta falta se refiere tanto a estructuras edi-
licias como de recursos humanos capacitados para la contención de quienes padecen la 
adicción.  En esta ausencia se vincula que el Estado no asume un rol activo, no destina 
recursos económicos ni genera programas efectivos de prevención y/o rehabilitación.  

En este punto se coincide en que las Organizaciones no gubernamentales, asumen la 
vacancia del Estado, y si bien la tarea que desarrollan es loable no alcanza a cubrir todo el 
espectro de situaciones, principalmente por falta de recursos -humanos y económicos- y 
aquí otra vez se reitera la necesidad de una presencia activa del Estado.

4. Los convocados concuerdan que la Provincia de Entre Ríos muestra falencias 
en la formación de los educadores en todos los niveles de educación; se sostiene que no 
existen planes de capacitación que otorgue las herramientas necesarias a los docentes 
(nivel inicial, primario y/o medio) para abordar en un aula temas como las adicciones y sus 
consecuencias, conductas saludables, buenas decisiones, etcétera. 

5. Asimismo se admite la necesidad de proyectar más programas terapéuticos, 
donde las universidades que asumen la formación de profesionales de la salud, de las 
ciencias sociales, de la educación, de la comunicación, del ámbito jurídico, etc. se in-
volucren en estos temas sociales desde su rol de generadora de nuevas perspectivas de 
estudio y análisis de las distintas problemáticas sociales.

6. Se enfatiza la necesidad de impulsar el trabajo interdisciplinario para asumir la 
prevención del narcotráfico desde todas sus aristas. Se sostiene que este flagelo social 
se debe combatir involucrando a todos los sectores de nuestra sociedad: Estado, fuerzas 
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de seguridad, salud, educación, familias, empresas, ONGs, etc.  Se distinguen dos con-
textos que requieren estrategias diferentes: “la actualidad” donde ubicamos a quienes 
son adictos o se encuentran en recuperación, que reclaman contención y reeducación; 
y el “futuro”, es decir aquella generación que necesita educación para que se genere un 
cambio cultural.
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Sistemas de Información y Análisis Criminal:

La experiencia de la Central de Análisis de Proce-

sos en la Provincia de Santa Fe (2014-2015).

 Santiago Boggione 

1. Introducción

En este breve artículo, nos proponemos realizar un análisis de los sistemas de infor-
mación y de los recursos de análisis criminal de la Provincia de Santa Fe, específicamente 
la Central de Análisis de Procesos (en adelante CENAP) de la Secretaría de Análisis y Arti-
culación de Procesos Interministeriales del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, 
en tanto instrumento para la creación de insumos para el proceso de toma de decisiones 
políticas y policiales.

Con este objetivo, el artículo comprende cuatro apartados y Conclusiones. En el pri-
mero se presentan algunos aspectos de carácter conceptual respecto de la problemática 
de la seguridad en la actualidad. En los apartados 3 y 4, se describen cambios en términos 
de la regulación existente, introduciendo el caso de la provincia de Santa Fe; mientras 
que en el quinto apartado se desarrollan algunos tópicos en relación con el crimen orga-
nizado y su tratamiento en la mencionada provincia. Para finalizar, se presentan algunas 
reflexiones respecto de los cambios generados y los desafíos previstos en la materia. 

2.

En el último tiempo, la cuestión de la seguridad se ha convertido en uno de los prin-
cipios organizadores de la sociedad, impactando tanto en las víctimas del crimen como 
también en las llamadas víctimas vicarias y la ciudadanía en general.

A esta situación, con ribetes de excepcionalidad, se la suele abordar y entender con 
sistemas de información débiles, la mayoría de ellos construidos sobre encuestas de opi-
nión pública o desde los medios de comunicación. Esto se traduce en la formación de una 
mirada o punto de vista parcializado sobre el fenómeno criminal que impacta de un modo 
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problemático en las preocupaciones poblacionales y en el proceso de toma de decisiones 
securitarias, tanto políticas como policiales.

En efecto, y como sostiene Dammert (2008), el hecho de no contar con información 
confiable aumenta la llamada “dimensión subjetiva de la inseguridad” (Kessler, 2009) inci-
diendo también, de un modo inversamente proporcional, en la efectividad de las políticas 
públicas en materia de vigilancia y control. En este sentido, si bien resulta una obviedad 
afirmar la necesidad de un diagnóstico preciso acerca de criminalidad, violencia y mer-
cados de delitos (Binder, 1997), para orientar y llevar adelante decisiones securitarias, 
habitualmente el Estado Nacional y sus unidades sub-nacionales carecen de dicha infor-
mación, o la poseen de un modo parcializado.  

La necesidad de construir sistemas de información confiables para realizar un análisis 
criminal de calidad, se vuelve así insoslayable. Se requieren instituciones que recopilen, 
sistematicen y consoliden aquellas estadísticas y datos sobre tipos de violencia y delitos, 
tanto como para dimensionar el problema, como para enfrentarlo de un modo efectivo 
(Arriagada y Godoy, 2000). 

3.

Con la recuperación democrática se introdujeron cambios radicales en la vida de los 
argentinos, tanto en el sistema socio-político como en el sistema de seguridad. En efecto, 
una de las primeras tareas llevadas a cabo dentro del marco del proceso de juridización 
emprendido por el gobierno de Alfonsín fue la de separar las funciones de seguridad 
interior y defensa nacional, tratando de evitar la confusión de roles de las policías y las 
fuerzas armadas (Diamint, 2008). Esta situación de confusión de las agendas policiales 
y militares, que remite al concepto de “intermesticación” acontece cuando los militares 
hacen de policías y las policías se militarizan (Derghougassian, 2008:39), comienza a ten-
sionarse al punto de sancionarse en 1988 la Ley Nº 23.554.

A esta norma, denominada Ley de Defensa Nacional, se agregarán luego la Ley Nº 
24.059, de Seguridad Interior, y la Nº 25.520 de Inteligencia Nacional, normas que regirán 
y regularán las cuestiones de seguridad, defensa, sistemas de información, inteligencia y 
análisis criminal en el país. 

La sanción de la Ley Nº 24.059 del año 1992 constituye el primer antecedente en el 
país en términos de Inteligencia criminal. Al aprobarse la denominada Ley de Seguridad 
Interior, se crean la Secretaría de Seguridad Interior dependiente del Ministerio del Inte-
rior y el Sistema de Seguridad Interior. Además, se otorga al Ministro la potestad de di-
rigir y coordinar los órganos de inteligencia, y se rea la Dirección de Inteligencia Interior 
y la Dirección de Inteligencia Criminal (en adelante DIC). La DIC se convertirá con en el 
organismo de competencia primaria de inteligencia criminal, llegando a coordinar, el año 
2011, el Subsistema de Seguridad. 

En la misma década, se desarrolla el Sistema Nacional de Información Criminal (en 
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adelante SNIC) en el marco del Ministerio de Justicia, para la recolección, producción y 
análisis de información estadística sobre el delito. 

Para julio del 2000, se sanciona la Ley Nº 25.266 de Estadísticas Criminológicas que 
habilita a la Dirección Nacional de Política Criminal a recopilar la estadística criminal y 
de funcionamiento del sistema de justicia del país, sobre la base de la información pro-
vista por los integrantes del sistema penal. A partir de estos programas y de los textos 
de estas leyes, se darían algunas de las definiciones que marcarán la historia securitaria 
nacional, al considerar, por ejemplo, la Defensa Nacional como responsabilidad exclusiva 
de las Fuerzas Armadas, delimitándola, asimismo, al enfrentamiento de agresiones exter-
nas (artículo 2º de la Ley  Nº 23.554). Además, se definirá la seguridad interior como una 
situación de hecho, basada en el derecho en la cual se encuentran resguardada por las 
fuerzas policiales y de seguridad de la Nación, la libertad, la vida y el patrimonio de los 
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema 
representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional (artículos 2º 
y 3º de la Ley Nº 24.059)

Ahora bien, al determinar la Carta Magna un régimen representativo, republicano y 
federal, se faculta a cada una de las 23 provincias argentinas para dictar su propia Cons-
titución y, en el caso de los sistemas de seguridad, para llevar adelante las funciones 
judiciales, de investigación criminal, prevención, y organización del sistema penitenciario 
que considere pertinentes. 

Vale aclarar que esto se realiza junto con las autoridades nacionales, activándose 
coordinada y cooperativamente la competencia de la jurisdicción federal en aquellas ma-
terias y ámbitos de especial interés para el conjunto del estado, de un modo excepcional.

En el caso de la Provincia de Santa Fe, en el año 2009, bajo la gestión de Hermes 
Binner, se sancionaba la Ley Nº 13.003, que modificaba la 10.869 de 1992, y por la cual 
se creó el Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior. El objetivo 
de este Consejo es complementar acciones en el marco de las competencias que le son 
propias a las fuerzas federales y a las provinciales, a través del intercambio de informa-
ción, el seguimiento de las distintas situaciones, así como también el acuerdo de posibles 
acciones conjuntas para la prevención de delitos y situaciones de crisis. 

Asimismo, la Provincia de Santa Fe se integró con la Dirección Nacional de Política 
Criminal, que es el organismo responsable de la dirección y coordinación de los órganos 
de inteligencia e información de las fuerzas policiales y de seguridad federales, así como 
también de los existentes a nivel provincial según los convenios que se celebren. Esto se 
produce ya que, al poseer cada Provincia, en este caso Santa Fe, la facultad para imple-
mentar su propio sistema de seguridad, de investigación criminal y de registro de datos 
e información, como también de celebrar convenios de adhesión al Sistema Nacional de 
Seguridad con sus autoridades. 

Con los años, este trabajo, por momentos conjunto y por momentos en solitario, 
emprendido desde la Provincia de Santa Fe, debió enfrentar ya no sólo la nueva configu-
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ración securitaria y delictiva surgida en los años de 1990, sino también una nueva era que 
tiene lugar a mediados de 2000, y que comenzaría a mostrar algunas de sus facetas en 
los últimos años (Kessler, 2014).  Así, tanto gobiernos como policías debieron enfrentarse 
a una nueva agenda securitaria, de tipo ampliada y novedosa, con puntos de ruptura y 
de encuentro con lo que sucede en los demás distritos de la nación, y así reorientar los 
sistemas de información y análisis criminal.

Dar cuenta de una nueva agenda de seguridad implica pensar en la complejidad que 
ha adquirido el delito tanto en nuestra región, como también en nuestro país y provincia. 
Sin embargo, las técnicas policiales clásicas no han logrado estar a la altura de las res-
puestas que requiere esta nueva agenda en el proceso de securitización (sic) de ciertos 
temas, como por ejemplo el de la criminalidad organizada. 

En este sentido, Ugarte (2014) señala que, frente a los desafíos que marca el abordaje 
del delito organizado, se evidencian tanto la necesidad como el valor de la inteligencia 
criminal. Al respecto, la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Criminal, en su artículo 2, define 
a la inteligencia criminal como “(…) la parte de la Inteligencia referida a las actividades 
criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peli-
grosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus 
derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal 
que establece la Constitución Nacional”.

Debido a la amplitud que presenta esta definición, creemos relevante preguntar ¿qué 
sería, entonces, la inteligencia criminal? Ugarte responde a este interrogante definién-
dola como esa “investigación de las organizaciones criminales –campo fundamental de 
interés de la inteligencia criminal- y de aquellas formas delictivas que por su compleji-
dad, gravedad, reiteración y consecuencias no logran ser prevenidas eficazmente por la 
investigación policial, fiscal o judicial del caso individual” (Ugarte, 2014:45). Se trataría 
de reemplazar, para Ugarte, la improvisación por el accionar guiado por la inteligencia. 

Al remitirnos al Sistema Nacional de Seguridad, ponemos la mirada sobre la Ley Na-
cional Nº 27.126, que viene a modificar la Nº 25.520, denominada Ley de Inteligencia 
Nacional. Por medio de la primera, se establece que el organismo superior de inteligencia 
será la Agencia Federal de Inteligencia (en adelante AFI), que reemplaza a la disuelta Se-
cretaría de Inteligencia (en adelante SI), que dirigía y supervisaba todo el Sistema de Inte-
ligencia Nacional, y que se destacaba por el monopolio de las intervenciones telefónicas 
en todo el país, atribución transferida por el ex Presidente Menem tras la privatización 
de la por Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).  

Al analizar las competencias de la AFI, si bien la  nueva Ley de Inteligencia Nacional 
contempla la cooperación en las tareas de inteligencia entre gobierno federal y gobiernos 
provinciales, se puede observar un aumento de las mismas, al reforzar sus funciones de 
investigación e inteligencia criminal, basada en la doctrina de las “nuevas amenazas” 
(CELS, 2015:3). 

Asimismo, la AFI, en tanto organismo superior del Sistema Nacional de Inteligencia, 
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tiene como función  la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reu-
nión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten 
la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte 
del sistema de inteligencia nacional y la producción de inteligencia criminal referida a los 
delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de 
personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como 
los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de 
obtención y reunión de información. 

4.

Según recomienda el CELS (2015), las tareas operativas de investigación criminal no 
deben confundirse con las de inteligencia criminal y, a su vez, éstas no deben confundirse 
con las de inteligencia de Estado. Siguiendo esta sugerencia, procederemos a analizar el 
alcance de tres términos que por momentos pueden resultar problemáticos: Inteligencia, 
Análisis Criminal y Crimen Organizado, de modo tal de poder avanzar en la comprensión 
de los mismos, así como en la construcción de una nueva cultura securitaria en Santa Fe 
que esté a tono con los cambios políticos, legales e históricos. 

Los tres términos tienen en común la multiplicidad de formas con la cual son defini-
dos, así como la falta de una conceptualización uniforme y consensuada. 

En primer lugar, nos detendremos brevemente a especificar aquello que se entiende 
como “crimen organizado”. Distintos autores y centros de investigación han abordado esta 
temática: Garzón (2008 y 2013), Saín (2010), Von Lampe (2009), Becucci y Massari (2003) y 
Tokatlian (2000). Para este último,  el crimen organizado se puede definir a partir de estas 
ocho características: (1) se sitúa sobre una estructura capitalista; (2) su alcance es integral, 
con dimensiones globales, multiformes y pluriproductivas; (3) se desarrolla en un contexto 
funcional a su desenvolvimiento; (4) tiene su génesis en la sociedad civil; (5) su objetivo final 
es garantizar su dominación social; (6) administra tanto coerción como consenso; (7) posee 
un ethos profundamente pragmático y (8) busca mantener el status quo.

En segundo lugar, para analizar el término Inteligencia nos remontaremos a los oríge-
nes de la civilización occidental. Ya en la China antigua se sabía que la inteligencia trataba 
de buscar minuciosamente en los signos tenues del presente a fin de ver a largo plazo. 
También uno de los padres de la estrategia, Sun Tzu, se refirió a la inteligencia cinco 
siglos antes de Cristo, otorgándole particular importancia. 

Con el correr del tiempo, y hasta entrada la Segunda Guerra Mundial, las activida-
des vinculadas a la inteligencia estaban orientadas al conocimiento de las fortalezas y 
debilidades de los adversarios, siendo desarrolladas casi exclusivamente dentro del área 
militar, sin llegar a formalizar el concepto del modo en que lo conocemos hoy. 

Esta dimensión militar de la inteligencia fue cediendo espacio a otras variables de inteli-
gencia, tales como Humint (inteligencia humana), Osint (inteligencia de fuentes abiertas), o 
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la Socmint (inteligencia de medios sociales). Además, se escindió como rama la inteligencia 
estratégica y civil, así como también comenzó a hablarse de inteligencia policial.

Frente al nuevo escenario global actual, y las tensiones que éste produce, resulta ne-
cesario trabajar con nuevas herramientas teórico conceptuales que ayuden a dar cuenta 
del mismo. En este sentido, el concepto de inteligencia criminal intenta colaborar en el 
abordaje de aquellas modalidades particulares de criminalidad propia de la modernidad 
tardía, compleja y transnacional, como por ejemplo el Crimen Organizado. 

Por su parte, el Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2010), en su capítulo 
cuatro sobre sistemas policiales de información e inteligencia, da cuenta de la dificultad 
que implica abordar el término Inteligencia, tanto por su dimensión polisémica como por 
su complejidad. 

En este sentido el Manual, no obstante las distintas definiciones que puedan existir, 
explica que todas aquellas referidas a Inteligencia, tienen en común tratar con un tipo 
especial de información, con valor adicional, fruto de un proceso de análisis previo. Así, 
al hablar de Inteligencia Criminal, se estaría haciendo referencia a “cualquier tipo de 
información con valor adicional que puede ser utilizado por los agentes del orden para 
combatir la delincuencia” (UNODC, 2010:7). Puede notarse, entonces, que Inteligencia no 
es más que Información con significado. Ahora bien, vale preguntarse si cualquier tipo de 
análisis puede ser definido del mismo modo que la Inteligencia. Según lo establece el Ma-
nual de UNODC, no habría distinción entre ambos términos, no obstante para numerosos 
expertos y organizaciones dicha diferencia sería clara y precisa (LID, 2013). 

Al analizar el término Inteligencia, también podemos distinguir distintas variables de 
análisis: (1) Inteligencia estratégica; (2) Inteligencia táctica, y (3) Inteligencia operacional. 
Estos niveles hacen referencia a las diferentes perspectivas, amplitud de visión y nivel de 
detalle como así también a los destinatarios del producto de Inteligencia. En efecto, a 
nivel táctico los destinatarios son equipos de investigadores, mientras que a nivel ope-
racional los destinatarios son conductores locales o de rangos medios de la seguridad 
pública. Por su parte, quienes consumen inteligencia estratégica son decisores, tanto 
políticos como policiales de la seguridad pública. 

Por otro lado, la inteligencia criminal hace referencia a aquella inteligencia que no 
necesariamente se produce para un caso determinado o para esclarecer un delito y juzgar 
a sus responsables, lo que se terminaría convirtiendo en una investigación. 

En este sentido, si bien la inteligencia criminal colabora con la mejora de la seguridad 
pública, lo hace por fuera del sistema penal, con una clara intención de comprender el 
funcionamiento de la criminalidad en su conjunto. 

Teniendo en cuenta que el análisis de distintos tipos de delitos o modalidades de 
acción criminal no necesariamente se convierte en Inteligencia, vale preguntarse ¿Dónde 
estaría la diferencia, entonces, entre hacer Análisis Criminal y hacer Inteligencia Criminal?

Según la International Association of Crime Analysts (en adelante IACA) en su trabajo 
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Definitions and types of crime analysis (2014), se pueden mencionar entre tres a ocho 
definiciones válidas de análisis criminal, tales como las que bridan autores como Eck & 
Clarke (2013), Gottlieb et al. (1994), o Santos (2013). 

Se debe considerar que no puede existir una definición exhaustiva y exclusiva de 
análisis criminal, sino que se buscará aquella en función de las circunstancias, técnicas e 
ideas que surjan. 

Asimismo, se requiere separar por un instante el término análisis del de criminal, 
para así afirmar que no el análisis criminal no se limita –simplemente- a analizar delitos, 
sino también a temas policiales, de calidad de vida, de infraestructura crítica o de salud 
pública en términos globales. 

Debe pensarse el análisis criminal en tanto insumo para el trabajo de las agencias de 
la seguridad: instituciones judiciales, policías, organismos de investigación, agencias de 
inteligencia, investigadores y centros de estudios o sistema de emergencias. 

Finalmente, definir al análisis criminal -en tanto profesión y proceso-, considerando 
una serie de técnicas cualitativas y cuantitativas que se utilizan para analizar información 
relevante para las policías y sus comunidades (IACA, 2014).

En este sentido, el análisis criminal incluiría el análisis del crimen y los criminales; de 
las víctimas del crimen; de la calidad de vida o de temas vinculado al tráfico ilegal; pero 
como también, serviría como apoyo para la investigación criminal, juicios, actividades 
de prevención y patrullaje, evaluación de tareas policiales e incluso para estrategias de 
reducción y prevención del crimen.  

En síntesis, se trata de pensar al análisis criminal como una suerte de ayuda para las 
policías y analistas en seguridad en su tarea de identificar problemas y áreas de trabajo, 
así  como también para categorizar respuestas y productos o outcomes, y contribuir al 
desarrollo de técnicas y herramientas para el abordaje del delito. 

Al referirnos al análisis criminal, debe tenerse en cuenta las distintas variables que 
pueden presentarse.  

Según autores como Sepúlveda Scarpa (2009) o la IACA –por el nombre en Inglés: 
International Association of Crime Analysts- (2014) pueden encontrarse cuatro tipos de 
análisis criminal: (1) análisis criminal táctico, (2) análisis criminal estratégico; (3) análisis 
criminal administrativo u operacional y (4) análisis criminal de inteligencia.

En primer lugar, el análisis criminal táctico es aquel que, en el corto plazo, y partiendo 
de información y series delictuales de origen policial, hace hincapié en la búsqueda de 
patrones, perfiles e incidencias criminales para el abordaje del delito. En segundo lugar, 
el análisis criminal estratégico es aquel que, en el largo plazo, y partiendo también de 
información y series delictuales de origen policial pero luego sumando otras fuentes, 
complejiza aún más el análisis táctico, a fin de gestionar y desarrollar estratégicas, políti-
cas y técnicas de prevención policial.  

En tercer lugar, el análisis criminal administrativo sería aquel que colabora con los 
otros tipos de análisis en todo lo que tiene que ver con el análisis de los ambientes opera-
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cionales. En este sentido, este tipo trabaja sobre las condiciones y características propias 
del terreno sobre las cuales se va a desarrollar el accionar policial.

Finalmente, en cuarto lugar, finalmente, el análisis criminal de inteligencia busca ana-
lizar la información sobre quienes están involucrados en crímenes, tanto en su calidad de 
víctimas como de victimarios, así como también estudiar las organizaciones criminales 
y sus redes. Así, lo que se intenta hacer con el análisis de esta variable es algo similar al 
tipo criminal táctico, pero con hincapié, no tanto en el tipo de delito cometido, sino en 
quiénes lo cometen.  

Ratcliffe (2007), refiere al análisis criminal como el estudio sistemático de la proble-
mática del delito, y otros temas relacionados con lo policial —incluyendo  factores socio-
demográficos, espacial y temporal— para asistir a la persecución criminal, la reducción 
y prevención del delito y su evaluación. Asimismo, distingue entre análisis criminal e 
inteligencia criminal, definiendo esta última como la creación de un producto de cono-
cimiento de inteligencia (intelligence knowledge product) que da soporte a la toma de 
decisiones en las áreas de aplicación de la Ley (law enforcement), la reducción y la pre-
vención del delito (Ratcliffe, 2007:18). 

5.

Volviendo al caso, la Provincia de Santa Fe viene trabajando en una profunda reforma 
del sistema policial, así como también del sistema judicial y del mismo Ministerio de 
Seguridad. Tal reforma ha significado una nueva manera de pensar y gestionar la segu-
ridad y sus distintos actores, la implementación de un Plan de Seguridad Democrática y 
su conducción política, la descentralización y regionalización del servicio de seguridad, 
la especialización y profesionalización de los agentes, y la puesta en marcha de nuevas 
estrategias para el abordaje de los delitos complejos. 

En este contexto, durante el año 2014, el gobernador Bonfatti decide la creación 
de la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales, dependiente 
del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, con la misión de asistir en aquello lo 
referido al análisis, articulación y producción interdisciplinaria de procesos y sistemas de 
datos públicos. 

Según indica el decreto de creación de esta Secretaría, con su creación se busca es-
tablecer y dimensionar necesidades contribuyendo así a la toma de decisiones eficaces y 
a la formulación de proyectos de gestión tendientes al fortalecimiento de la paz social y 
la convivencia ciudadana. 

Así, esta repartición tendría como función, entre otras, la de recolectar, analizar y 
articular desde un enfoque interdisciplinario, datos públicos provenientes de distintas 
fuentes con el propósito de exponer aspectos relevantes, alcances y limitaciones de la 
información obtenida y  transformarla en conocimiento objetivo para definir proyectos y 
acciones por parte de los distintos órganos de la administración pública. 
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Vale remarcar que esta formulación de propuestas útiles e indicadores referencia-
les está pensada para su aplicación en políticas de fortalecimiento de la paz social y la 
convivencia ciudadana. De esta manera, la Secretaría tendría como objetivo brindar in-
formación integrada y un análisis criminal serio, que surge del análisis de fuentes varias, 
para asistir así a los decisores en la comprensión de fenómenos varios, entre ellos los 
estrictamente securitarios.

Entre todas las tareas y áreas comprendidas por la Secretaría de Análisis y Articula-
ción de Procesos Interministeriales, se destaca la Central de Análisis de Procesos (en ade-
lante CENAP), cuyo objetivo es reunir, procesar y analizar los diversos datos sobre delitos, 
criminalidad y violencias que poseen los distintos organismos provinciales, como por 
ejemplo la  Policía de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, el Poder Judicial, el 
Instituto Provincial de Estadísticas y Censos,  y el mismo Ministerio de Seguridad, de un 
modo profesionalizado, transparente  y subordinado a las instituciones democráticas y al 
gobierno político. En este sentido, se trata de recolectar datos del delito, y de analizarlos 
tanto a partir de sus variables cualitativas como también cuantitativas.1  

Junto con el análisis delictual, la CENAP emprende la confección periódica y regular 
de un mapa del delito, así como de informes estadísticos complementarios que no sólo 
colaboran con la comprensión de la problemática securitaria, sino que también orientan 
los operativos de protección social llevados adelante por las fuerzas de seguridad. 

En este sentido, sobre la base de la información producida por este organismo se 
ejecutan de modo dinámico operativos policiales comprendidos en el dispositivo Santa 
Fe en Paz. Dicho dispositivo funciona de un modo aleatorio, dinámico y permanente en 
los distintos barrios del Departamento Rosario, estando centralmente coordinado y eva-
luado por la misma Cenap, conforme al mapeo delictivo departamental que realizan sus 
analistas, y las necesidades operativas, específicas, que se presentan.

Santa Fe en Paz tiene como objetivo general realizar un despliegue territorial de 
protección social consistente en (1) reducir la violencia lesiva y la conflictividad social, 
(2) promover el vínculo entre el barrio y la fuerza policial, (3) consolidar la presencia del 
Estado Provincial y Municipal en las Zonas de Responsabilidad, y (4) y desarrollar una 
nueva metodología de abordaje del crimen organizado y el delito, en tiempo real. Vale 
destacar que esta metodología de trabajo se diferencia de la intervención policial tra-
dicional en tanto no es estrictamente represiva, no es de saturación, ni opera de modo 

1  Así, la CENAP vendría a sistematizar información ya existente, con el objetivo de tener un diag-
nóstico claro para la gestión de la seguridad provincial. Para analizar el delito, siguiendo la tipología propuesta 
por Pezzuchi en el Informe de buenas prácticas para el análisis delictual en América Latina de Paz Ciudadana 
(2013:26), se requiere tener en cuenta tanto las dimensiones clásicas de la política, espacio y tiempo,  así como 
también las características personales de los individuos y grupos. Cuando se hace referencia a los datos espa-
ciales,  nos referimos a la naturaleza espacial del delito y de los temas policiales, es decir, de los patrones geo-
gráficos del delito, y de aquellas situaciones en las que víctimas y victimarios se encuentran. Asimismo, al hacer 
referencia a los datos temporales, nos referimos a los patrones a mediano y largo plazo de tendencias delictivas, 
la naturaleza temporal y estacional del delito, sus ciclos, series y su correlación con el tiempo histórico.  
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reactivo. Por el contrario, a partir del análisis de información proveniente de distintas 
fuentes abiertas y oficiales, como los hotspots o mapas de calor que brindan el Sistema 
de Emergencias 911, la base de datos del Ministerio Público de la Acusación (en adelante 
MPA) y la información relevada por las áreas de investigación de la Policía de Santa Fe, se 
definen las Zonas de Responsabilidad como jurisdicciones prioritarias para ser abordadas 
por los distintos planes de operaciones. Sobre estas zonas se realiza una distribución, 
basada en cuadrículas, para el patrullaje de los efectivos distribuidos en binomios, tri-
nomios -patrullaje pedestre- y en móviles, tanto en horarios diurnos, como nocturnos. 
De esta manera, se produce una intervención planificada, proactiva y dinámica, según la 
evolución del “mapa del delito”; posibilitando que el operativo se traslade de escenario 
en modo permanente, sin discontinuar su ejecución. 

El dispositivo Santa Fe en Paz y el accionar de la CENAP, en general, son ejecutados en 
coordinación con otros organismos pertenecientes a los gobiernos municipal, provincial 
y nacional así como también con organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas. 
Para ello, se ha conformado una mesa de trabajo que colabora en el diseño de los planes 
de operaciones, su implementación y posterior evaluación. 

En este sentido, la mesa de trabajo se reúne periódicamente, materializando el análi-
sis del delito en el territorio, así como también el mapeo y la georreferenciación del mis-
mo como herramienta para el accionar policial, retroalimentando el análisis y el trabajo 
sobre el territorio. 

Conclusiones

El cambio de escenario que ha sufrido la Provincia de Santa Fe en materia de Seguri-
dad ha obligado a repensar el abordaje y las herramientas con las cuales se solía enfrentar 
al delito. A partir de éste, la Provincia de Santa Fe posee amplias facultades para diseñar 
y gestionar su propio sistema de seguridad pública y sistemas de información y de inves-
tigación criminal para lo cual se requiere, necesariamente, de un diagnóstico preciso del 
delito y sus especificidades. Si bien se han realizado numerosos avances y se ha llevado 
adelante un importante proceso de reforma en materia de seguridad, existe una serie de 
lagunas que aún deben ser analizadas, especialmente en aquellos temas que atañen a la 
criminalidad organizada. Los sistemas de información se encuentran aún fragmentados, 
tanto en su estructura como en sus procesos.

La práctica del trabajo policial y el análisis del delito han tenido que actualizarse a la 
nueva agenda securitaria, cobrando principal importancia los procesos de análisis de los 
fenómenos delictivos basados en diagnósticos precisos de la realidad criminológica. Es 
decir, se ha tratado de aggiornar la prevención y el tratamiento del delito a través de una 
detección científica de los problemas delictivos presentes (Pezzuchi, 2013). Para ello, la 
CENAP ha contribuido con el análisis del delito recurriendo a la información estadística, 
diversas herramientas tecnológicas como el sistema del 911, a un equipo interdisciplina-
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rio de análisis y a la colaboración de diversos actores pertenecientes al ámbito municipal 
y provincial, y al federal, constituyéndose en un recurso relevante para el proceso de 
toma decisiones de políticas de seguridad. 

Los resultados provisorios muestran que desde el día 19 de marzo de 2015, momento 
en que comenzó a trabajar operativamente el dispositivo Santa Fe en Paz, en los lugares 
donde se implementó el dispositivo no se registraron homicidios dolosos. 

En el mismo sentido, se registró un descenso en las denuncias recepcionadas en el 
MPA por delitos contra la propiedad, así como también en los registros del 911 y de las 
comisarías cuyas jurisdicciones están comprendidas en los operativos.

Sin embargo, el mayor logro obtenido es el haber realizado aportes novedosos, tanto 
metodológica como tecnológicamente en la gestión de la seguridad, a partir de la pro-
ducción y el uso de información y análisis, tanto a nivel estratégico como operacional. 
Esperamos que esta innovación pueda plasmarse en una mejora de las prácticas securita-
rias, de los sistemas de información, y sobre todo en la erradicación del delito.  

Referencias Bibliográficas y normas consultadas

Arriagada, Irma y Godoy, Lorena, (2000), “Prevenir o reprimir: falso dilema de la segu-
ridad ciudadana” en Revista de la CEPAL, Nº 70, pp. 107-131. 

Becucci, Stefano y Massari, Monica (2003), Globalizzazione e criminalità, Laterza, Roma.
Binder, Alberto (1997), Política Criminal: de la formulación a la praxis, Ad. Hoc, Buenos Aires.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), (2015), Avances y retrocesos en la Ley de 

Inteligencia, Informe de Trabajo, disponible en <http://cels.org. ar/common/documentos/
CELS%20Observaciones%20al%20proyecto%20de%20reforma%20 AFI.pdf>. Consultado el 
15 de julio de 2015.

Clarke, Ronald y Eck, John (2005), Crime analysis for problema solvers in 60 small steps, US 
Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services, Washington DC. 

Derghougassian, Khatchik, (2008), “Las “nuevas amenazas” en la perspectiva estra-
tégica del riesgo: una visión crítica”, en Construyendo roles. Democracia y fuerzas armadas, 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Buenos Aires, pp. 37-43.

Dammert, Lucía (2008), ¿Políticas de seguridad a ciegas? Desafíos para la construc-
ción de sistemas de información en América Latina, FLACSO, Santiago.  

Diamint, Rut (2008), “La historia sin fin: el control civil de los militares en Argentina”, 
en Nueva Sociedad, Nº 213, pp. 95-111.

Garzón, Juan Carlos (2008), Mafia & Co. La red criminal en México, Brasil y Colombia, 
Editorial Planeta Colombiano, Bogotá. 

 Garzón, Juan Carlos (2013), La diáspora criminal: La difusión transnacional del Crimen 
Organizado y cómo contener su expansión, Woodrow Wilson International Center for Scho-
lars, Washington DC. 

Gottlieb, Steven; Arenberg, Sheldon y Singh, Raj (1994), Crime Analysis: From First 



Lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado

202

Report to Final Arrest, Alpha Publishing, California. 
International Association of Crime Analysts (IACA) (2014), Definitions and Types of Crime 

Analysis. White Paper, Overland Park. 
Kessler, Gabriel (2009), El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito, Siglo 

XXI, Buenos Aires.
Kessler, Gabriel (2014), “Interrogantes pendientes sobre el delito urbano en la Argen-

tina” en Revista Estudios N° 32, pp. 203-217.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2010), Manual de 

instrucciones para la evaluación de la justicia penal, Naciones unidas, Nueva York.
Pezzuchi, Gastón (2012), “Análisis criminal, confusiones varias y experiencias en la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina” en Guajardo García, Carlos, Buenas prácticas para el 
análisis delictual en America Latina, Pobleta Tudele, Santiago de Chile.

Ratcliffe, Jerry H. (2007), Integrated Intelligence and Crime Analysis: Enhanced Information 
Management for Law Enforcement Leaders, Police Foundation, Washington DC.

Santos, Rachel B (2013), Crime Analysis whith Crime Mapping, Sage, New York. 
Sepúlveda Scarpa, Martha (2009), “Introducción al Análisis Delictual”, en Revista Con-

ceptos, N° 7, Fundación Paz Ciudadana, Chile, Mayo.
Sain, Marcelo Fabián (2010), “Tendencias del crimen organizado en América Latina 

y el Caribe” en Mathieu, Hans y Niño Guarnizo, Catalina (editores), Seguridad Regional en 
América Latina y el Caribe. Friedrich Ebert Stiftung, Bogotá, pp. 313-327.

Tokatlian, Juan Gabriel (2000), Globalización, narcotráfico y violencia: siete ensayos 
sobre Colombia, Norma, Buenos Aires.

Ugarte, José Manuel (2014), “Panorama de la inteligencia criminal latinoamericana. 
Desarrollo, dilemas y dificultades”, en Revista Urvio, Nº 15, pp 41-54. 

Von Lampe, Klaus (2009), “The study of organized crime: An assessment of the state 
of affairs” en Karsten Ingvaldsen y Vanja Lundgren Sorli (editores), Organized Crime: Norms, 
Markets, Regulation and Research, Unipub, Oslo, pp. 165-192.

Ley Nº 23554
Ley Nº 24059
Ley Nº 25520
Ley Nº 25266






