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PRÓLOGO

 El libro que tengo el honor de prologar se encarga indirectamente 
de uno de los problemas de más difícil solución en el ámbito de lo que se 
conoce como Derecho penal económico. Como se podrá observar duran�
te su lectura, a propósito del delito de lavado de activos se da cuenta de 
casos en que si bien es cierto el legislador establece determinadas normas 
de comportamiento –en este caso el mandato de prevenir ser instrumen�
WDOL]DGR�SDUD� OD� LQWURGXFFLyQ�DO� WUi¿FR�GH�GLQHURV�R�ELHQHV�SURYHQLHQWHV�
de delitos–, la concreción de este mandato –esto es, la delimitación del 
comportamiento esperado– resulta sumamente compleja, debido a que el 
legislador asigna al destinatario de este –los privados– la responsabilidad 
de concreción de tal deber. 

Como es bien sabido, resulta imposible comprender el sistema de pre�
vención del lavado de activos actual si no se ahonda detalladamente en 
la relación que se ha generado entre particulares y el Estado para tales 
efectos, en la medida que este último, hace un buen tiempo, ha cambiado 
su estrategia para la lucha contra este ilícito a través de la delegación de 
ciertas funciones de policía –preventivas– a ciertos sujetos, debido a que se 
asume que son estos quienes, debido al desarrollo de su actividad econó�
mica, los que cuentan –o debieran contar– con la capacidad de detectar que 
se está tratando de introducir bienes o dineros provenientes de conductas 
delictivas a través de la actividad económica que dirigen. Como se podrá 
observar claramente en este trabajo, tal relación entre Estado y privados es 
de naturaleza colaborativa –eso sí, reforzada con la amenaza de sanción 
administrativa y penal–, en el sentido de que son los privados quienes de�
ben incorporar mecanismos de obtención de información relevante con el 
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propósito –principal– de poder cumplir con ciertos deberes fundamentales 
para la lucha contra el lavado. 

'HVGH� XQ� SXQWR� GH� YLVWD� H[FOXVLYDPHQWH� MXUtGLFR�SHQDO�� HVWH� WUDEDMR�
pretende resolver el siguiente problema: en qué medida un sujeto puede 
ser competente por el hecho de que un tercero utilice o se aproveche de 
determinada estructura empresarial –a cargo del mismo sujeto– para po�
der lavar dinero proveniente de conductas delictivas. Para esto recurre al 
aparato conceptual otorgado por la doctrina penal que distingue entre de�
litos de organización y delitos de infracción de un deber en atención a si 
se trata de la infracción de deberes negativos o si, por el contrario, se han 
infringido deberes positivos derivados del rol del sujeto en particular. El 
problema previamente detectado se resolvería, de acuerdo al autor, aten�
diendo al alcance de ciertos deberes positivos de colaboración. ahora, con 
independencia de los aspectos terminológicos, se debe reconocer que en 
nuestro ordenamiento jurídico se puede responder penalmente por la in�
IUDFFLyQ�GH�XQ�PDQGDWR�HVSHFt¿FR�GH�SUHYHQLU�±GHQWUR�GH�ORV�H[LJLEOH±�TXH�
VH�LQWURGX]FDQ�DO�WUi¿FR�MXUtGLFR�GLQHURV�R�ELHQHV�SURYHQLHQWHV�GH�FRQGXF�
tas delictivas. En este sentido, el énfasis de esta investigación está centrado 
en los supuestos en que se infringen normas de conducta –mandatos– que 
establecen el comportamiento esperado por parte de ciertos sujetos para 
prevenir tal fenómeno. 

&RPR�ELHQ�VH�UHÀHMD�HQ�HO�OLEUR��WDO�GHEHU�QR�SXHGH�LU�PiV�DOOi�GH�DTXH�
llo que se considere como “exigible” para el destinatario en un momento 
determinado, tanto en lo que respecta a la capacidad esperada en advertir 
que podría estar desarrollando una actividad riesgosa, desde el punto de 
vista de ser instrumentalizada por otros para el lavado, como en lo que 
respecta a la adopción de medidas para contrarrestar tal riesgo.

&RPR�VH�GHVSUHQGH�GH�OD�OHFWXUD�GH�OD�SURSLD�/H\�1����������HO�SULPHUR�
de estos deberes es el de informar a la administración de la realización de 
ciertas operaciones que pudieran ser efectuadas con el propósito de come�
ter este delito. El principal problema que se plantea, en este sentido, es el 
de delimitar el alcance de tal deber de obtener la información relevante 
para el cumplimiento de la obligación de informar. Este es un problema 
general para la atribución de responsabilidad penal y que dice relación con 
la construcción de los deberes de cuidado y, por tanto, con la delimitación 
ya sea de los deberes de cuidado interno –o vinculados a la capacidad para 
advertir la peligrosidad de la conducta que se desarrolla– como lo referi�
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do al cuidado externo –o deber de reacción frente al peligro previamente 
detectado–. 

Sin duda alguna, uno de los principales aportes de este estudio dice re�
lación con el detallado análisis de la normativa vigente para dar cuenta de 
la construcción de tal deber. tal proceso resulta complejo debido al tipo de 
QRUPDWLYD�TXH�FRQÀX\H�HQ�HO�PLVPR��(Q�QXHVWUR�FDVR��VL�ELHQ�HV�FLHUWR�HO�
Q~FOHR�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�WtSLFR�HVWi�FRQWHQLGR�HQ�OD�/H\�1����������QR�
es menos cierto que es imposible de delimitar adecuadamente si no se tiene 
en consideración la normativa propia de la unidad de análisis financiero 
o, incluso, buenas prácticas o conocimiento esperado por parte del mismo 
sujeto obligado. 

Como ya se advirtió, para la delimitación de tal deber de cuidado se 
tienen que considerar tanto las directrices o lineamientos referidos al deber 
de advertencia como aquellos relativos a la reacción frente a la constata�
ción de que se está llevando a cabo una conducta peligrosa. En un primer 
sentido, resulta fundamental atender a que el mismo sistema de prevención 
del lavado se basa en la constatación de que, a propósito de nuestra expe�
riencia, sabemos que ciertas actividades económicas están expuestas a un 
mayor riesgo de ser utilizadas para este ilícito en la medida que generan 
condiciones de anonimato u “obscuridad” que podrían facilitar la introduc�
ción de dineros provenientes de conductas delictivas. 

(Q�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�HVWH�SUREOHPD��HO�DXWRU�DERUGD�SUREOHPDV�GH�VXPD�
relevancia como, por ejemplo, la tendencia a ir reconociendo mayores ám�
bitos de riesgo por parte de la administración y, sobre todo, el problema 
–fundamental– asociado a la constatación de cierto deber de advertir la 
peligrosidad de la conducta de aquellos sujetos que no son considerados 
FRPR�VXMHWRV�REOLJDGRV�SRU�OD�/H\�1����������6LQ�GXGD�DOJXQD��HVWH�HV�XQR�
de los aspectos menos desarrollados por nuestra doctrina especializada, 
por lo que resultan sumamente pertinentes y necesarios los razonamientos 
y criterios ofrecidos en esta obra. 

ahora, el deber de advertencia no se remite exclusivamente a una única 
variable –giro del negocio–, sino que a una mucho más compleja: la de 
LQVWDODU�OD�FDSDFLGDG�GH�LGHQWL¿FDU�XQD�VHULH�GH�RSHUDFLRQHV�±LQXVXDOHV�R�
sospechosas– que serían especialmente sintomáticas de que se podría estar 
produciendo este fenómeno. Esta relación de colaboración entre Estado 
y privados resulta especialmente patente a propósito de la delimitación 
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de este deber. la administración solo establece ciertos lineamientos ge�
néricos para que los privados puedan implementar y ejecutar verdaderos 
sistemas de prevención –o programas de cumplimiento–, centrados tanto 
en la capacidad de conocer el cliente, así como en el de detectar opera�
ciones sospechosas. Si bien es cierto, la unidad de análisis financiero 
ha generado pautas o directrices para reconocer tales operaciones –tanto 
a nivel general como sectorial–, es el sujeto obligado quien debe adoptar 
medidas –incluso adicionales a las contenidas en las pautas provenientes 
de la administración, como por ejemplo a través de lo que se conoce como 
“complemento interno de la guía de señales de alerta”– para satisfacer las 
exigencias provenientes de este primer nivel del deber de cuidado. 

1XHYDPHQWH�VH�UHÀHMD�OD�FRPSOHMLGDG�GH�HVWD�ODERU��HQ�OD�PHGLGD�TXH�
serán quienes desarrollan determinada actividad económica los que deben 
generar la capacidad –conocimiento– para advertir aquellos espacios de 
riesgo generados con el desarrollo de sus propios procesos. En este orden 
de cosas, este estudio aborda aspectos muy poco desarrollados, demostran�
do nuevamente lo actual que resulta. así, por ejemplo, destaca el análisis 
de las consecuencias asociadas a las nuevas tecnologías con las que se lle�
van a cabo los negocios y las interacciones económicas en el presente y las 
consecuencias que las mismas podrían presentar respecto al conocimiento 
esperado en los sujetos obligados. 

En segundo lugar, y como resulta obvio, este deber de cuidado no solo 
se satisface con la adopción de medidas para advertir el riesgo, sino que 
también se compone de un deber “externo”, relativo a la adopción de una 
serie de medidas dirigidas a reaccionar frente a la constatación de que se 
está frente a una conducta peligrosa. un aspecto que resulta de suma im�
portancia en esta sede dice relación con las expectativas que se dirigen a 
los ciudadanos en lo que respecta a cómo se debe obrar frente a la detec�
ción de ciertos niveles de riesgo en la ejecución de una interacción eco�
nómica. así, por ejemplo, ¿se puede sostener en forma razonable que el 
deber de cuidado externo se satisface a través –únicamente– de la omisión 
de la interacción? ¿Se puede dirigir un deber a quien realiza una actividad 
económica de abstenerse frente a cualquier señal de que la operación de 
que se lleva a cabo es sospechosa?

Si se observa nuestra normativa pertinente, parece ser que la respuesta a 
las preguntas anteriores debiera ser negativa. los sujetos obligados deben 
cumplir, principalmente, con deberes de información o reporte y de regis�



xI

Págs. VII - XII
Prólogo

Delito De lavaDo De activos y Deberes positivos 

tro. De esta forma se constata, nuevamente, la lógica colaborativa presente 
en nuestro sistema de prevención del lavado de activos, ya que la adminis�
tración requiere necesariamente de la información que proviene del sector 
privado para poder reforzar y complementar sus políticas de prevención de 
este ilícito. 

Por todas estas razones resulta sumamente útil el trabajo llevado a cabo 
por Pablo albertz y que ha sido expuesto en forma clara y precisa en este 
OLEUR��(Q�HVWH�QR�VROR�VH�UHÀHMD�XQ�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VHULR�\�GHWDOODGR�
GH�TXLHQ�PDQL¿HVWD�XQ�SURIXQGR�LQWHUpV�SRU�HO�'HUHFKR�SHQDO�HFRQyPLFR��
sino que, sobre todo, una vasta experiencia en la práctica de esta área del 
Derecho. Espero que este solo sea el comienzo de una importante labor de 
difusión de conocimiento en un área que resulta cada vez más relevante, 
esto es, la concreción de deberes de prevención de conductas delictivas que 
tienen su origen, principalmente, en la actividad empresarial. 
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