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Lavado de Activos
LEY NRO. 19.574

Consagra como delito de lavado:

- Artículo 30 - La conversión y transferencia de los bienes, productos e instrumentos
que provean de cualquiera de las actividades delictivas precedentes.

- Artículo 31 - La posesión, tenencia o realización de transacciones sobre bienes,
productos o instrumentos derivados de los delitos precedentes.

- Artículo 32 - El ocultamiento, supresión, alteración o impedimento de la
determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, destino, movimiento de
los bienes, productos o instrumentos derivados de los delitos precedentes.

- Artículo 33 - La Asistencia al o a los agentes en las actividades delictivas precedentes
(se excluye la asistencia y asesoramiento legal).



Lavado de Activos
EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS PRECEDENTES

- Herramienta de penalización transnacional para eliminar
actuación organizaciones criminales.

- Año 2012 - Nuevas recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (FATF/GAFI) incluyen al delito fiscal
como delito precedente.

- La Ley Nro. 19.574 incluye varios delitos fiscales precedentes
o vinculados a los mismos (Artículo 34 numerales 5), 15), 25).



Lavado de Activos

DELITO FISCAL COMETIDO:

1. EN EL EXTERIOR

2. EN URUGUAY



Lavado de Activos

DELITO FISCAL PRECEDENTE COMETIDO EN EL EXTERIOR

Artículo 37 Ley Nro. 19.574: “Las disposiciones de los artículos 30 a
33 de la presente ley regirán aun cuando la actividad delictiva
antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos
hubiera sido cometida en el extranjero, en tanto la misma hubiera
estado tipificada en las leyes del lugar de comisión y en el
ordenamiento jurídico uruguayo”.



Lavado de Activos
DELITO FISCAL PRECEDENTE COMETIDO EN EL EXTERIOR

Necesariedad de:

- Correspondencia de los delitos en los delitos penales precedentes en los
distintos ordenamientos jurídicos involucrados.

- Identidad de bienes jurídicos afectados.

- Correspondencia sancionatoria.

- Posibilidad de ser penalizado en Uruguay por delitos cometidos en el
exterior.

- Decisión en cuanto a la realización del ROS correspondiente.



Lavado de Activos

DELITO FISCAL PRECEDENTE COMETIDO EN URUGUAY

Delitos precedentes incluidos en el Artículo 34 de la Ley Nro. 19.574:

- Numeral 5) - Contrabando cuyo monto real o estimado sea superior a
200.000 UI (doscientas mil unidades indexadas).

- Numeral 15) - Apropiación indebida cuyo monto real o estimado sea
superior a 200.000 UI (doscientas mil unidades indexadas).

- Numeral 25) - Defraudación tributaria según lo previsto en el Artículo
110 del Código Tributario, cuando el monto de los tributos defraudados
supere el umbral establecido en la norma.



INFRACCIÓN DE DEFRAUDACIÓN

Artículo 96 CTU

DELITO DE DEFRAUDACIÓN 
TRIBUTARIA

Artículo 110 y 110 bis CTU

DELITO DE DEFRAUDACIÓN 
TRIBUTARIA COMO PRECEDENTE

Artículo 34 Num. 25 Ley Nro. 19.574

“Defraudación es todo acto fraudulento realizado
con la intención de obtener para sí o para un
tercero, un enriquecimiento indebido, a expensas
de los derechos del Estado a la percepción de los
tributos.

Se considera fraude todo engaño u ocultación que
induzca o sea susceptible de inducir a los
funcionarios de la Administración Fiscal a reclamar
o aceptar importes menores de los que
correspondan o a otorgar franquicias indebidas.

Se presume la intención de defraudar, salvo
prueba en contrato, cuando ocurra alguna de las
circunstancias siguientes….”

Art. 110 - “El que, directamente o por
interpuesta persona, proceda con engaño a
fin de obtener, para sí o para un tercero, un
provecho indebido expensas de los
derechos del Estado a la percepción de sus
tributos, será castigado con seis meses de
prisión a seis años de penitenciaría.

Este delito se perseguirá a denuncia de la
Administración Tributaria, mediante
resolución fundada”.

Art. 110 Bis: “La pena será de dos a ocho
años de penitenciaría cuando se hubieren
utilizado, en forma total o parcial, facturas
o cualquier otro documento equivalente,
ideológica o materialmente falsos”.

“Defraudación tributaria, según lo previsto
en el artículo 110 del Código Tributario,
cuando el monto de el o los tributos
defraudados en cualquier ejercicio fiscal sea
superior a:

A) 2.500.000 UI (dos millones quinientos
mil unidades indexadas) para los
ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de 2018.

B) 1.000.000 UI (un millón de unidades
indexadas) para los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 2019.

Dicho monto no será exigible en los casos
de utilización total o parcial de facturas o
cualquier otro documento, ideológicamente
o materialmente falsos con a finalidad de
disminuir el monto imponible u obtener
devoluciones indebidas de impuestos.

En las situaciones previstas en el presente
numeral el delito de defraudación tributaria
podrá perseguirse de oficio”



INFRACCIÓN DE DEFRAUDACIÓN

Artículo 96 CTU

DELITO DE DEFRAUDACIÓN 
TRIBUTARIA

Artículo 110 y 110 bis CTU

DELITO DE DEFRAUDACIÓN 
TRIBUTARIA COMO PRECEDENTE

Artículo 34 Num. 25 Ley Nro. 19.574

- Sanción de tipo administrativo: multa de 1 a 15
veces el monto de los delitos defraudados o que
se pretendieron defraudar.

- Infracción de peligro: se castiga la posibilidad
efectiva o no de obtener un enriquecimiento
indebido.

- Se configura con dos elementos:

i) elemento objetivo: acto fraudulento
ii) elemento subjetivo: intención (dolo) - Para

probar este elemento la norma establece
presunciones.

- El tipo infraccional no posee difrencias
sustantivas con el delito penal.

- La aplicación de la infracción y/o el delito será
cuestión de política criminal - A la Administración
le compete la posibilidad de imputar únicamente
la infracción o presentar la denuncia penal por el
delito de defraudación.

- Sanción de tipo penal que prevé un
agravamiento de la pena ante la
utilización facturas o documentos
equivalentes, ideológica o materialmente
falsos.

- Delito de peligro: no requiere la
obtención de un beneficio económico
indebido.

- Se configura con dos elementos:

i) elemento objetivo: engaño
ii) elemento subjetivo: intención (dolo)
Se deben probar ambos elementos, no
existen presunciones.

- Bien jurídico tutelado: Derecho del
Estado a la percepción de los tributos.

- Se aplica a tributos nacionales y
departamentales.

- Requiere para su procedibilidad denuncia
de la Administración.

- No requiere auto de procesamiento
previo para poder imputarse el delito de
lavado de activos.

- Delito de Resultado: requiere como
elemento constitutivo un perjuicio
económico del fisco.

- Se configura con los elementos objetivos
y subjetivos, pero adicionalmente
requiere que el monto de los tributos
defraudados supere el umbral
establecido normativamente.

- Requerirá - a nuestro juicio - la
participación de la Administración a los
efectos de que mediante el dictado de
liquidación provisoria de la deuda.

- Aplicación del umbral (y por ende del
delito) a los ejercicios iniciados a partir de
enero de 2018. Posibilidad de algunos
contribuyentes de regularizar su situación
previo a finalizar el ejercicio.



Lavado de Activos
DELITO FISCAL PRECEDENTE COMETIDO EN URUGUAY

Elementos que configuran el Delito de Defraudación Tributaria.

• Aspecto objetivo: engaño.

- La mera omisión del sujeto pasivo de informar debidamente a la Administración no puede configurar el

engaño que exige la figura.

- El engaño debe ser de magnitud y entidad de ser idóneo para que la Administración no tome conocimiento

del mismo.

- Es necesario ponderar los medios empleados para el engaño, en relación a las facultades extraordinarias que

posee la Administración.

• Aspecto subjetivo: dolo.

- Asimismo, requiere representarse la ilicitud y actuar en tal sentido. De forma consciente y deliberada.



Lavado de Activos
DELITO FISCAL PRECEDENTE COMETIDO EN URUGUAY

Características especiales del delito fiscal precedente.

- Los bienes que ingresan en el patrimonio del sujeto provienen de una actividad lícita a

la que posteriormente mediante engaño se ha ocultado para evitar el pago de los

tributos.

- El dinero originalmente es lícito, y luego su tenencia posterior no declarada es lo que lo

transforma en ilícito y por ende posible del delito de defraudación tributaria y lavado

de activos.



Lavado de Activos
DELITO FISCAL PRECEDENTE COMETIDO EN URUGUAY

OTROS ASPECTOS RELEVANTES.

- INDEPENDENCIA DEL DELITO DE LAVADO - No es necesario probar la existencia del delito precedente.

- AUTOLAVADO - El defraudador podrá ser sancionado por lavado de activos cuando haya sido autor del

delito previo.

- ASISTENCIA - Posibilidad que terceros puedan ser penados en tanto asistan al defraudador.

- DOLO - Se infiere de las circunstancias del caso de acuerdo a los principios generales.

- AGRAVANTE - Participación de un grupo delictivo organizado. ¿Como se define este concepto? ¿Puede

encuadrar esta figura la constitución de sociedades instrumentales y diseño de cadenas solitarias

complejas relacionadas entre sí con el único objetivo de evadir impuestos?



Lavado de Activos
DELITO FISCAL PRECEDENTE COMETIDO EN URUGUAY

Problemas prácticos a considerar.

1. Prueba del delito precedente.

2. Aplicación de los umbrales - Delimitación de quién tiene potestad para el cálculo de
los tributos defraudados.

3. Momento a partir del cual el dinero puede ser considerado como producto del delito
de defraudación y por ende posible del delito de lavado.

4. Dificultad de determinar los bienes del delito fiscal en el patrimonio del defraudador
(Investigación económica financiera paralela).

5. Situación del delito de lavado de activos frente al pago voluntario del sujeto o en
virtud de una inspección, o prescripción de los tributos.



Muchas gracias


