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A partir del año 2005 comenzamos a ocuparnos del terrorismo y la financiación 
del terrorismo, colaborando con las autoridades nacionales de nuestro país, ante la 
necesidad de legislar sobre estas materias por exigencia del Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional.

Así escribimos el capítulo “Prevención contra el Terrorismo y la Financiación”, en 
el Tratado de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Tomo III, publicado 
por Editorial La Ley en agosto de 2012. Algunas cosas que allí dijimos serán reprodu-
cidas a continuación, con algunos aportes de mayor actualidad.

Aquí vamos.

BREVE PUESTA EN ESCENA

Haremos un rápido recorrido sobre el marco internacional de prevención y repre-
sión del terrorismo y su financiación, a consecuencia de las obligaciones asumidas por 
las naciones signatarias del Convenio Internacional para la Represión de la Financia-
ción del Terrorismo de 1999, para perseguir y sancionar las fuentes de asistencia eco-
nómica de las organizaciones terroristas.

Este instrumento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 
de diciembre de 1999, enuncia una suerte de descripción de la conducta prohibida de 
financiamiento del terrorismo; refiere una serie de medidas de control a fin de detec-
tar operaciones sospechosas en el marco de transacciones financieras y similares; e 
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insta a los estados nacionales a que adopten medidas para prevenir y reprimir la finan-
ciación del terrorismo. 

No podemos dejar de destacar que a partir de los atentados del 11 de septiembre 
de 2001 en Nueva York y Washington DC, ambos en los Estados Unidos de Amé-
rica y los ocurridos en la Estación Ferroviaria Atocha de la ciudad de Madrid del 11 
de marzo de 2004, las políticas criminales dirigidas a hacer frente al terrorismo y su 
financiación, tuvieron “un viraje importante…a nivel mundial, que pasa a tener como 
uno de sus pilares fundamentales la ofensiva sobre las finanzas de la organización”1.

En sintonía con el ya mencionado Convenio Internacional para la Represión de la 
Financiación del Terrorismo, el 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1373 que indica que debe tipificarse como 
delito el financiamiento del terrorismo y paralelamente crear normas que apunten a 
congelar los fondos de las personas vinculadas como autores o partícipes de hechos 
de terrorismo y su financiamiento.

Esta Resolución 1373 se incorporó al ordenamiento jurídico argentino por el 
Decreto PEN N° 1235/01, quedando nuestro país en consecuencia comprometido 
a dictar las medidas que fueran necesarias para cumplir las indicaciones de aquella 
Resolución y, en especial, proceder a tipificar los actos de terrorismo y su financiación. 

Con independencia de los acontecimientos internacionales referidos, la República 
Argentina ya había sufrido dos cruentos atentados. El primero de ellos el 17 de marzo 
de 1992 contra la Embajada de Israel y el segundo el 18 de julio de 1994 contra la 
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ambos en la ciudad de Buenos Aires.

Estos atentados tuvieron como resultado 114 muertos y muchísimos heridos.
Aún en ambas investigaciones no se ha arribado a una sentencia condenatoria. 
La investigación del atentado contra la AMIA ya lleva 21 años y todavía no se ha 

podido conocer a sus autores, cómplices y encubridores.
Y lo que es más grave aún, en el pasado mes de enero de 2015 cuando el Fiscal Fede-

ral a cargo de la investigación, Dr. Alberto Nisman, realizó una grave denuncia penal en 
contra de la Presidente de la Nación y su Canciller, entre otros, y estaba a punto a infor-
mar a la Comisión conformada en la Cámara de Diputados de la Nación sobre las prue-
bas y alcances de su denuncia, apareció sospechosamente muerto en su departamento.

Volviendo a ocuparnos de las herramientas jurídicas que la Argentina tenía para 
encarar una investigación por esos atentados terroristas, podemos decir que contaba 
con instrumentos legales suficientes para la investigación, pero forzoso es reconocer 
que se carecía de instrumentos procesales idóneos, hoy conocidos como técnicas espe-
ciales de investigación, que permitieran obtener información respecto de los hechos 

1 ¿Es necesario tipificar el delito de financiación del terrorismo en el Código penal español?, Isidoro 
Blanco Cordero, Athena Intelligence Journal, Vol. 4, Nº 1, pp. 35-36. 2009.
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investigados, por ejemplo a través de la colaboración eficaz de personas imputadas 
antes de la sentencia definitiva o de testigos protegidos.

Este objetivo llevó a la promulgación de la Ley 25.241 el 15 de marzo de 2000, 
la que en su artículo 1 define lo que considera hechos de terrorismo, aclarando que 
lo hace “a los efectos de la presente ley”. Es así que la norma refiere “…las acciones 
delictivas cometidas por integrantes de asociaciones ilícitas u organizaciones cons-
tituidas con el fin de causar alarma o temor, y que se realicen empleando sustancias 
explosivas, inflamables, armas o en general elementos de elevado poder ofensivo, 
siempre que sean idóneos para poner en peligro la vida o integridad de un número 
indeterminado de personas”. 

La aludida colaboración eficaz con la investigación de acuerdo a los artículos 2 y 
3 de la Ley 25.241, podía “excepcionalmente” generar la reducción de la escala penal 
hasta el mínimo legal de la especie de pena. Este beneficio quedo circunscripto a los 
imputados.

1. LOS PRIMEROS PROYECTOS.  
EL MITO DE LA “PERSECUCIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL”

A principios de la década de 2000, se fueron generando distintos anteproyectos y 
proyectos tendientes a tipificar los delitos de asociación ilícita terrorista y financia-
ción del terrorismo, entre los que cabe destacar: 1) el de la Presidente de la Unidad de 
Información Financiera Dra. Alicia Beatriz López elevado al Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación a cargo del Dr. Gustavo O. Beliz, el 23 
de septiembre de 2003; 2) el proyecto de un grupo de diputados nacionales encabe-
zado por Jorge Arguello del año 2004. 

Ambos proyectos creaban tipos penales mediante una técnica legislativa a nuestro 
parecer incorrecta, toda vez que, si bien se indicaba cuáles eran las conductas prohi-
bidas en lo que hace a la financiación del terrorismo, no se determinaba con precisión 
los actos objeto de financiación, sino remitiéndose a “…las conductas previstas en 
los siguientes tratados internacionales de los que la República Argentina es parte…” 
(Proyecto Dra. López en que se enuncian 12 instrumentos internacionales), y “…
alguna de las conductas previstas en los tratados internacionales de los que la Repú-
blica Argentina es parte y se enuncian en el Anexo I que integra la presente ley…” 
(Proyecto Diputado Arguello que en su Anexo I identifica los mismos 12 instrumen-
tos internacionales).

La remisión a los tratados internacionales afectaba a nuestro juicio los principios 
de legalidad y culpabilidad, garantías básicas del derecho penal moderno, que tam-
bién se encuentran en nuestra constitución nacional (art.18).

En especial esa remisión creaba serias confusiones respecto de cuáles eran las con-
ductas prohibidas en lo que hace a la finalidad del financiamiento; toda vez que los 
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convenios para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, Contra la toma 
de Rehenes, Contra la Seguridad de la Navegación Marítima, para la Represión de 
los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, para la Represión de la Financia-
ción del Terrorismo, entre otros, describen por un lado conductas lícitas; por otro ilí-
citas en forma amplia, y generalmente recomiendan el alcance que debe tener la tipi-
ficación mediante los conceptos e ideas que rigen la política internacional respecto de 
cada cuestión alcanzada por los tratados, dejando en mano de los estados nacionales 
la descripción específica del marco de la prohibición.

Dicho de otro modo, estaba prohibido de acuerdo a la norma proyectada, proveer, 
recolectar o poner a disposición fondos a fin que fueran utilizados para cometer las 
conductas previstas en los tratados internacionales; pero en función de la remisión 
efectuada, era confuso el alcance de la prohibición. Esto es, faltaba definir las conduc-
tas propias de “terrorismo”, clara y circunstanciadamente descriptas, que finalmente 
resultaban objeto de financiación.

Pero además ambos proyectos pretendieron abarcar dos tipos de financiación dis-
tintos, creando otro tipo penal en el que el destino de los fondos tuviera como finali-
dad que se utilizaran “…en todo o en parte para causar la muerte o lesiones corpora-
les graves a cualquier persona que no participe directamente en las hostilidades en una 
situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto por su naturaleza o 
contexto, fuere intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organiza-
ción internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo…”.

La dificultad que aún hoy persiste, de la falta de una definición o concepto uní-
voco de acto de terrorismo que abarque el mayor universo posible de este tipo de con-
ductas, generó que ambos proyectos, en su afán de cumplir con la norma internacio-
nal y en particular con las indicaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, 
incorporara en dos tipos penales todos los supuestos previstos en los Convenios Inter-
nacionales y la limitada definición de acto de terrorismo del artículo 2 inciso b) del 
Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación 
del Terrorismo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva 
York el 9 de diciembre de 1999.

De esta manera los proyectos cumplían con la obligación de tipificar en nuestra 
legislación interna los delitos de financiación del terrorismo enunciados en el Con-
venio y de acuerdo al alcance que se le da a dichos delitos en el aludido artículo 2.

También cumplían los proyectos la obligación internacional de tipificar la finan-
ciación de la asociación ilícita terrorista, pero entendemos que cometiendo otro error. 
En la descripción de la conducta prohibida paralelamente se reprimía tomar parte en la 
asociación o financiarla; dos acciones típicas distintas. En realidad el financiamiento 
en si es un delito autónomo que puede cometerse por quién no integra la asociación 
ilícita, aun cuando no descartamos que se pueda ser autor de ambos delitos.

Pero lo que más llama la atención es que ambos proyectos parecen percatarse de 
este error legislativo ya que al describir la conducta de quien organice o tome parte en 
una agrupación permanente o transitoria que no reúna los requisitos de la asociación 
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ilícita, “… y tenga por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las 
ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”, 
no abarcan al autor del financiamiento. A este último, se señala, le corresponderá la 
misma pena, pero claramente se diferencia una acción de la otra. 

Con lo hasta aquí expuesto, vemos que los proyectos tendían a responder pun-
tualmente a los reclamos internacionales con independencia de la riqueza de nuestra 
legislación interna vigente. A nuestro parecer el código penal contenía conductas que 
abarcaban los supuestos fácticos exigidos por los convenios internacionales debiendo 
quizás haberse trabajado más sobre la cuestión de los elementos subjetivos específi-
cos de los delitos en estudio.

Por otra parte, la amplitud de las descripciones fácticas que podían ser alcanzadas 
por los tipos penales, generaban cierto resquemor en algunos legisladores que enten-
dían que los nuevos delitos podrían ser utilizados para reprimir los actos conocidos 
como de “protesta social”.

El ejercicio del derecho a la protesta social ha sido una preocupación para la clase 
política en nuestro país desde el regreso a la democracia en el año 1983 y fue un fac-
tor determinante para nuestros legisladores al ocuparse de estas materias. 

Los proyectos que tipificaban el terrorismo y la financiación del terrorismo apunta-
ron a reprimir conductas que en absoluto se identifican ni pueden ser confundidas con 
aquellas vinculadas a la protesta social. El alcance de la descripción de la conducta 
prohibida pudo haber sido erróneo, amplio y en muchos casos técnicamente objeta-
ble desde la óptica del derecho penal, pero no creemos que pudiese ser criticado como 
presunto instrumento a ser utilizado contra la protesta social. 

Fue así que, quizás para evitar que se los pudiera catalogar como “reaccionarios” 
o “no defensores de los derechos humanos”, el Poder Ejecutivo y los legisladores de 
ambas Cámaras no supieron o no quisieron encontrar una solución que, previendo la 
represión del terrorismo y su financiación, no afectara a su juicio el libre ejercicio del 
derecho a la queja frente a los actos del estado.

Por las razones que venimos señalando, obviamente no hubo acuerdo en las Cáma-
ras para que los proyectos pudieran avanzar.

En el mes de junio de 2006 la Comisión Mixta de Control de las Operatorias Rela-
cionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico integrada por funcionarios de 
diversas áreas del Estado, como por ejemplo el BCRA, la Sedronar, el Ministerio de 
Economía, el de Relaciones Exteriores, AFIP, CNV, etc., elevó al Señor Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos Dr. Alberto J. B. Iribarne un anteproyecto de ley sobre 
financiamiento del terrorismo.

Este anteproyecto versaba sobre “Actos de Terrorismo y Financiamiento del Terro-
rismo” y preveía una pena agravada en los supuestos en que se cometiere algunas de 
las conductas objetivas descriptas en distintos artículos del Código penal, “…cuando 
el propósito de esa conducta, por su naturaleza o contexto sea aterrorizar a la pobla-
ción u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes 
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de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo…” (art. 2 
que incorpora el art. 213 ter del Código penal). 

La técnica legislativa utilizada apuntó en primer lugar a identificar en el Código 
penal todas aquellas conductas que respondían a los supuestos fácticos previstos en 
los distintos Tratados Internacionales firmados por nuestro país, y posteriormente a 
tipificar su represión con una pena agravada en la medida que tales conductas se lle-
varan a cabo con la finalidad específica transcripta más arriba. 

En el artículo 3 del anteproyecto se prevé como art. 213 quáter del Código penal el 
financiamiento de las conductas previstas en el artículo anterior (213 ter), aun cuando 
la asistencia de bienes o dinero fuera utilizada en todo o en parte a aquellos fines. 

Este anteproyecto fue materia de estudio en el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, ámbito en el cual se lo descartó, adoptándose finalmente el texto que dio 
lugar a la sanción de la Ley 26.268 de Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación 
del Terrorismo. Sobre eso volveremos más adelante.

2. LA RELACIÓN ENTRE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
Y EL LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

Como refiere Isidoro Blanco Cordero2 siguiendo a Eduardo A. Fabián Caparrós 
“…Es evidente que existen estrechas relaciones entre los fenómenos del blanqueo y 
la financiación del terrorismo… La realidad práctica muestra que el blanqueo y la 
financiación del terrorismo aparecen en ocasiones entremezclados…pero es sobrada-
mente conocido que en ocasiones el blanqueo puede ser un delito cometido con el fin 
de allegar fondos a las organizaciones terroristas…”, pero también lo es que el origen 
del financiamiento puede ser lícito en la medida en que la colaboración con bienes o 
dinero por parte de un tercero provenga de una actividad no delictiva.

Es así que en el ámbito de la OEA3 se ha concluido que “Es importante mencionar 
que no hay vínculos automáticos entre lavado de dinero y financiamiento del terro-
rismo, porque se trata de delitos distintos.” y que “Además, del delito de lavado de 
dinero no se debe descuidar otros delitos potencialmente ligados al financiamiento 
del terrorismo”.

No hay duda que tanto la organización terrorista cuanto la organización criminal 
que tiene como objeto lavar dinero, deben ocultar el origen de los bienes de que dis-
ponen, ya sea para lograr llevar adelante sus actividades propias sin ser descubier-
tos, en el caso de los terroristas, ya sea para encubrir el origen ilícito y dar apariencia 
de licitud a los activos en el supuesto del blanqueo. Lo que debe quedar claro es que 

2 Ob. Citada ¿Es necesario …, p. 64.
3 “Taller Subregional sobre el Financiamiento del Terrorismo”, OEA, Costa Rica, 3 a 6 de febrero 

de 2009.
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“muy a menudo se tiende a asociar dos realidades cuyas características demuestran 
más diferencias que similitudes. Confusión ligada a la noción financiera que sustenta 
tanto al lavado de activos procedente de actividades criminales, como a las operacio-
nes financieras relacionadas con actividades de organizaciones terroristas, sin contar 
con el hecho que ambas actividades suelen utilizar las mismas técnicas para mover 
fondos, o los mismos operadores, como las redes paralelas financieras… las técnicas 
utilizadas para el lavado de dinero… son básicamente las mismas que se usan para 
encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del terrorismo”4. 

Compartimos con la doctrina en general que existe una diferencia conceptual entre 
el lavado de activos y la financiación del terrorismo, toda vez que el origen de fondos 
para esta última puede ser de fuente legal o ilegal, siendo que el objetivo o finalidad 
futura es claramente una actividad ilegal. La organización terrorista va a preferir en la 
medida de lo posible no hallarse vinculada a actividades ilegales distintas a sus fines, 
puesto que ello aumentaría el riesgo de evidenciar su actividad y evitar la concreción 
de su proyecto criminal. Dicho de otra manera, si bien en varios casos el terrorismo 
se financia con actividades criminales, en muchos otros la financiación es de origen 
lícito y si ella es suficiente se descarta cualquier otro. 

El lavado de activos maneja, administra o mueve fondos de origen ilícito que busca 
insertar en la economía formal disimulando o mutando ese carácter, un fin u objetivo 
claramente distinto que sólo se identifica con el financiamiento del terrorismo en los 
métodos o por ejemplo en los agentes que se ocupan de mover el dinero de una plaza 
a otra.

“Mientras el esquema analítico convencional del lavado de dinero explica el pro-
ceso a través de tres etapas: colocación, estratificación e integración, esa percepción 
serviría sólo parcialmente para entender el lavado de dinero que llevan a cabo los 
terroristas. El financiamiento del terrorismo requiere ampliar dicha apreciación, para 
dar cabida a aquellos casos que involucran dinero de origen legal que resulta utilizado 
para materializar actos terroristas. En la lógica del terrorismo, el lavado de dinero per-
sigue disimular tanto el origen como los fines a los cuales van a ser destinados los 
fondos”. 

“Así, el dinero que sirvió para financiar a los pilotos suicidas del 11 de setiembre 
de 2011 se sabe que fue remitido clandestinamente por el grupo terrorista Al Qaeda 
desde diversos puntos del planeta. De lo contrario, los terroristas se hubieran expuesto 
a ser descubiertos y los fondos hubieran sido congelados y confiscados y no hubieran 
podido concretar sus acciones criminales”5. 

4 “Principales elementos de financiamiento del terrorismo. Documento elaborado por la Sub-
división de Prevención del Terrorismo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC/TPB) de Colombia, 2010.

5 Lavado de dinero Problema Mundial,,Carlos Carbonari, Instituto del Servicio Exterior de la 
Nación (ISEN), Nuevo Hacer, Grupo Editor Latinoamericano, p. 44. 2005.
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De allí que es tan importante perseguir el financiamiento del terrorismo con inde-
pendencia de la efectiva realización del acto terrorista, pues, siempre que la finalidad 
de la asistencia financiera se encuentre debidamente acreditada, ese elemento subje-
tivo específico ya convierte la actividad en típica y contraria a derecho. 

 “El estudio de esta cuestión arroja como resultado que las fuentes principales del 
financiamiento del terrorismo son el sostén financiero provisto por los Estados, estruc-
turas, grupos u organizaciones o personas que disponen de medios financieros impor-
tantes y la percepción de ingresos por medios lícitos (empresas) o ilícitos (tráfico de 
drogas, comercio de diamantes, armas, marfil, oro, etc.)”6. 

Es así que “… cualquiera sea el origen legal o ilegal de la fuente financiera, esos 
fondos pasan a ser ilícitos por los fines perseguidos o por la intención siniestra de su 
aplicación.” 7

En nuestra opinión siguiendo a autorizada doctrina, es necesario destacar que las 
organizaciones terroristas no buscan beneficios materiales sino esencialmente la con-
creción de un proyecto ideológico, religioso o político. 

Dijimos con anterioridad, que el financiamiento del terrorismo se nutre de fuentes 
lícitas e ilícitas y debemos agregar que también existen aportes voluntarios y coacti-
vos. “Por lo tanto, una tipología de metodologías del financiamiento del terrorismo 
puede ser la siguiente: a) ayuda financiera proporcionada por organizaciones, empre-
sas o personas con medios económicos significativos, en todos los casos de origen 
lícito; b) fondos generados en actividades delictivas conexas al terrorismo –secues-
tros, extorsiones, fraudes, impuesto de protección–; y c) fondos generados en una 
combinación de fuentes legales e ilegales. Esto determina que para la organización 
terrorista el beneficio material no es un fin en sí mismo sino que es instrumental y 
subordinado al ideológico o político…”8.

3. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN  
DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el texto del Convenio el 9 de 
diciembre de 1999. El mismo enuncia tres obligaciones básicas de los Estados parte. 
“…deben tipificar el delito de financiamiento del terrorismo en su legislación penal…
deben cooperar ampliamente con otros Estados Parte y prestarles asistencia jurídica 

6 Ídem, con cita de Dirty Dealing: The Untold Truth about Global Money Laundering, Interna-
cional Crime and Terrorism, Editor Bogan Page, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña, Lilley, Peter,  
p. 149.

7 Ibídem, p. 149.
8 “Crimen Organizado y Lavado de Dinero” Gabriel Adriasola y otros. Editorial Carlos Álvarez, 

Montevideo, Uruguay, 2010, pp. 69 y 70 con cita de Horgan, Jhon, Psicología del Terrorismo, Gedisa, 
Barcelona, 2006.
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en relación con los asuntos contemplados en el Convenio. …deben establecer ciertos 
requisitos sobre la función de las instituciones financieras para la detección y presen-
tación de pruebas del financiamiento de actos terroristas…”9.

Este Convenio exige a las partes no solo la tipificación “… con arreglo a su legis-
lación interna…” de los delitos de financiación de actos de terrorismo enunciados en 
él, sino que exige también “sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se 
tenga en cuenta su carácter grave” (conf. art. 4 incisos a y b).

El financiamiento del terrorismo se define como delito cuando el autor: “… por 
el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente provea o reco-
lecte fondos con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados 
en todo o en parte para cometer: a) un acto que constituya un delito comprendido en 
el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en 
ese tratado; b) cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales 
graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hos-
tilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto por 
su naturaleza o contexto sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una 
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Resulta claro que se está definiendo un delito doloso, con dolo directo respecto de 
la finalidad a la que serán destinados en todo o en parte los fondos provistos o reco-
lectados y además que no se da un concepto unívoco de terrorismo sino que se crea 
una suerte de tipo abierto que hace referencia a actos de terrorismo cuya descripción 
fáctica surge de convenios internacionales o se llevan a cabo en determinadas cir-
cunstancias específicas que se describen. Ello acarrea las objeciones vinculadas a los 
principios de legalidad y culpabilidad a las que ya hiciéramos referencia previamente.

El delito enunciado en el Convenio no exige que el acto terrorista se concrete, ni 
bien se mira que el tipo objetivo se completa con proveer o recolectar fondos y que 
existe un elemento subjetivo o finalidad específica que está dada por la intención de 
que tales fondos se utilicen en todo o en parte para cometer un acto terrorista; con 
independencia que este se materialice.

En el mismo sentido Blanco Cordero señala que “Esto significa que no se exige 
una accesoriedad con un concreto delito terrorista. Es suficiente con proveer o reco-
lectar fondos con los requisitos subjetivos que exige el precepto”10.

El artículo 2 del Convenio en su inciso 3 confirma que no es necesario que los 
fondos sean usados efectivamente para cometer un delito y en el inciso 4 determina 
que el delito tentado también debe ser penado. En el inciso 5 se hace referencia a la 
necesidad de perseguir la participación en todas sus formas (instigación, complicidad 
propiamente dicha), lo que en nuestro Código Penal encuentra solución automática a 

9 Represión del Financiamiento del Terrorismo. Manual para la redacción de leyes. Fondo Mone-
tario Internacional. Punto 2 apartado 6, 2003.

10 Ob. Citada ¿Es necesario… p. 37.
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partir de la creación del tipo penal, en los arts. 45 a 48, Título VII “Participación Cri-
minal”, de aplicación para todos los supuestos delictivos.

La mención que efectúa el Convenio a distintas acciones tales como organizar, dar 
órdenes o contribuir a la comisión, no es otra cosa que la descripción de distintos roles 
desarrollados en el devenir del “iter criminis” delictivo. Tales roles deberán analizarse 
conjuntamente con la tipicidad de que se trate, para ajustarlos al caso dado, desde la 
óptica de la conducta prohibida y las previsiones referidas a la participación criminal.

Promueve el Convenio la responsabilidad de la persona jurídica a través de “…
sanciones penales, civiles o administrativas eficaces proporcionadas y disuasorias.”, 
y se incurrirá en esa responsabilidad con independencia de la responsabilidad penal 
de las personas físicas (art. 5).

En el artículo 6, el Convenio exige que se asegure en la legislación interna que los 
actos criminales comprendidos en el no puedan justificarse en circunstancia alguna 
por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa 
u otra similar.

4. EL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN 
LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

a) La Ley 25.241. Las técnicas especiales de investigación

La Argentina si bien no contaba con un instrumento normativo específico, como 
señalamos al comienzo, había sido víctima de dos trágicos actos terroristas en los años 
1992 y 1994 que hasta hoy son materia de investigación utilizando las herramientas 
penales procesales vigentes al momento de los hechos. 

No obstante ello, atentos a la necesidad de contar con nuevos instrumentos lega-
les que permitieran obtener mejores y más amplios resultados en la investigación, en 
marzo de 2000 se promulga la Ley 25.241 que en su artículo 1 define “…se conside-
ran hechos de terrorismo las acciones delictivas cometidas por integrantes de aso-
ciaciones ilícitas u organizaciones constituidas con el fin de causar alarma o temor 
y que se realicen empleando sustancias explosivas, inflamables, armas o en general 
elementos de elevado poder ofensivo, siempre que sean idóneos para poner en peli-
gro la vida o integridad de un número indeterminado de personas…”. 

Esta definición de hechos de terrorismo tenía como única finalidad permitir que 
en esos casos en los que un imputado colaborara eficazmente con la investigación, 
fuera beneficiado con una reducción sensible de la pena a imponerle en una senten-
cia condenatoria.

No se trataba de una tipificación, no se describía una conducta prohibida, sino 
cierto tipo de acciones cometidas por asociaciones ilícitas u organizaciones constitui-



ESTUDIOS DE DERECHO PENAL1400

das llevadas a cabo con una finalidad específica, que no resultaba inexcusablemente 
de características terroristas. O al menos ello era opinable, toda vez que el fin de cau-
sar alarma o temor pareciera que abarca un mayor número de supuestos que la fina-
lidad terrorista.

Aún hoy, como expusimos más arriba, es motivo de debate, como definir el acto 
de terrorismo.

Ciertamente la novedad más importante fue incorporar a las investigaciones cri-
minales contra el terrorismo, una medida especial de investigación procesal, que ya 
teníamos en la Ley 23.737 que reprime el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos.

Sobre esta cuestión mucho se ha dicho en el orden nacional, así como en el regio-
nal en el seno del GAFISUD y en la Argentina con la sanción de la Ley 26.683 (que 
modifica y amplía la ley 25.246 de lavado de activos en junio de 2011) que las asume 
con mayor amplitud.

Posteriormente el 5 de octubre de 2001 por Decreto 1235, el entonces Presidente 
Fernando De la Rúa aprobó la Resolución 1373 adoptada por el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de 2001.

El próximo evento distintivo fue la sanción de la ley 26.268, a la que nos referire-
mos a continuación.

b) La Ley 26.268

Esta ley introdujo a nuestro Código penal los artículos 213 ter y 213 quáter en el 
Capítulo VI, en el Título VIII del Libro Segundo con la sanción de la Ley 26.268.

“Capítulo VI. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo
Artículo 2º. Incorporase como artículo 213 ter, en el Capítulo VI del Título VIII 

del Libro Segundo del Código penal, el siguiente: 
Artículo 213 ter. Se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) 

años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la 
comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una orga-
nización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella 
reúna las siguientes características: 
a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o 

político; 
b) Estar organizada en redes operativas internacionales; 
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o 

cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un 
número indeterminado de personas.
Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de DIEZ 

(10) años de reclusión o prisión.
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Artículo 3º. Incorporase como artículo 213 quáter, en el Capítulo VI del Título 
VIII del Libro Segundo del Código penal, el siguiente: 

Artículo 213 quáter. Será reprimido con reclusión o prisión de CINCO (5) a 
QUINCE (15) años, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicación de las 
reglas de los artículos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con 
conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asocia-
ción ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas 
para la comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independien-
temente de su acaecimiento.”.

c) La Ley 26.734

Teniendo en cuenta que la República Argentina por un lado aprobó la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo con la sanción de la Ley 26.023 y la Convención 
Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo con la sanción de 
la Ley 26.024, ambas en el año 2005, y que además había asumido claros compromi-
sos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), devino impera-
tivo incorporar a nuestra legislación tipos penales específicos.

Sobre todo porque la Ley 26.268 dictada el mes de junio de 2007 se quedó a mitad 
de camino al tipificar exclusivamente la Asociación Ilícita Terrorista, en el art. 213 
ter y la Financiación de la Asociación Ilícita Terrorista en el art. 213 quater, ambos 
del Código penal. 

La experiencia recogida a partir de 2007, así como las conclusiones de la evalua-
ción mutua efectuada con el Grupo de Acción Financiera Internacional, que fueron 
presentadas el 22 de octubre de 2010, obligaron a efectuar modificaciones al respecto.

A esos fines se diseñó un nuevo artículo 41 quinquies en el Libro Primero de nues-
tro Código penal (Parte General), que especifica de una manera clara, que cualquier 
delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad específica terrorista 
que se describe en los tratados internacionales sobre la materia, incrementaría su pena 
en el doble del mínimo y el máximo.

La Financiación del terrorismo se incorporó como artículo 306, al nuevo Título 
XIII del Código penal “Delitos contra el orden económico y financiero” creado pocos 
meses antes en el artículo 4 de la Ley 26.683, junto al nuevo tipo penal de lavado de 
activos fijado en el artículo 303.

Se entendió importante destacar que por su propia esencia, los nuevos artículos 
41 quinquies y 306 no podrán ser aplicados a aquellos actos que en nuestro país son 
conocidos como de “protesta social”; toda vez que estos están dirigidos a reclamar 
por derechos individuales o colectivos y en el supuesto que pudieran transgredir la ley 
penal, no podrán ser calificados como actos terroristas porque carecerán de la finali-
dad específica descripta.
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La ley refiere que “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán 
cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de 
derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Lamen-
tablemente los poderes ejecutivo y legislativo consideraron necesario aclarar al Poder 
Judicial que el ejercicio de un derecho no constituye jamás delito (art. 34 del Código 
penal). 

El tema de la criminalización de la protesta social no es nuevo y claramente lo 
refiere zaffaroni:11 “Aunque suele considerarse que se trata de un fenómeno nuevo, 
el reclamo de derechos por vías no institucionales y en ocasiones en los límites de 
la legalidad dista muchísimo de ser una novedad”, para luego agregar “En la Argen-
tina, especialmente los constitucionalistas y los organismos no gubernamentales que 
trabajaron el tema, han llamado derecho a la protesta social al que se ejercería con 
esta modalidad de reclamo …, y al fenómeno de su represión criminalización de la 
protesta social. La denominación resulta bastante adecuada y, además, pese a ser 
reciente, está ya consagrada e individualiza bastante bien la cuestión”12.

Así se sancionó la Ley 26.734 el 22 de diciembre de 2011, cuyos ejes centrales son 
los nuevos artículos 41 quinquies y 306:

“Artículo 3º. Incorpórese al Libro Primero, Título V, como artículo 41 quinquies 
del Código Penal, el siguiente texto:

Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código 
hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las 
autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organiza-
ción internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará 
en el doble del mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de 
que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o socia-
les o de cualquier otro derecho constitucional”.

Ante las críticas que ha recibido la decisión de incluir a todos los delitos de nuestra 
legislación penal, como posibles actos terroristas cuando tuvieran la “finalidad espe-
cial”, quizás sería conveniente seleccionar concretamente aquellos delitos que fueron 
abordados por los Tratados Internacionales.

“Artículo 5º. Incorpórese al Título XIII del Código Penal el siguiente artículo:
Artículo 306:
1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a 

diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare 

11 (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Derecho penal y protesta social, “Modernas tendencias de dogmá-
tica penal y política criminal. Libro homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez”, Ed. Idemsa, Lima, 2007,  
pp. 1061-1077). 

12 Zaffaroni, ob.citada Derecho penal y protesta social, pp. 1061-1077.
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o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que 
serán utilizados, en todo o en parte: 
a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 

41 quinquies;
b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad esta-

blecida en el artículo 41 quinquies;
c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la 

comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies.
2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del 

delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aun si los bienes o 
el dinero no fueran utilizados para su comisión.

3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar 
fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del 
delito que se trate.

4. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pre-
tende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o 
cuando en el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera 
del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena 
en la jurisdicción competente para su juzgamiento”.

En nuestra opinión la incorporación del nuevo tipo penal de financiación del terro-
rismo al Título XIII “Delitos contra el orden económico y financiero”, fue un error, 
toda vez que ese bien jurídico que se tutela, nada tiene que ver con la materia afectada 
por la financiación del terrorismo que, siempre será “el orden público”.

Si vemos los tipos penales incorporados a este nuevo Título: lavado de activos, 
financiación del terrorismo y delitos vinculados al mercado de capitales o bursátil 
(manipulaciones del mercado), salta a la vista que la financiación del terrorismo nada 
tiene que ver con los otros.

Porque a pesar que el lavado de activos y la financiación del terrorismo se hayan 
unido en las estructuras de prevención como consecuencia de las Recomendacio-
nes del GAFI (UIF, sujetos obligados, Operaciones Sospechosas), son esencialmente 
diferentes, dado que responden a objetivos distintos y afectan bienes completamente 
diferentes.

En esa inteligencia, llegado el momento de diseñar un nuevo tipo penal, para su 
ubicación sistemática, no puede influir la estructura administrativa de prevención.

Siguiendo el contenido del Convenio Internacional para la represión de la financia-
ción del terrorismo y todos los tratados anteriores vinculados, no cabe duda alguna que 
el bien jurídico a tutelar es el “orden público” y no “el orden económico y financiero”.

En nuestro Código penal contamos con el Título X “Delitos contra los Poderes 
Públicos y el Orden Constitucional”, en cuyo Capítulo I se prevé y reprime los Aten-
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tados al orden Constitucional y a la vida Democrática y en el Capítulo II el delito de 
Sedición, en los artículos 229 y 230.

Es allí donde podría incorporarse el delito de financiación del terrorismo como un 
nuevo artículo 230 bis, e inclusive con una redacción más simple. 

Tan evidente es la confusión que ha generado la errada ubicación sistemática de 
la financiación del terrorismo, que diversas autoridades nacionales se han manifes-
tado públicamente a favor de su utilización cuando sucedan estrépitos en el mercado 
financiera o bursátil, como puede ser la cotización de la divisa estadounidense en el 
“mercado paralelo o negro”. 

Cuestión esta de suma gravedad, en particular en tiempos en los que importantes 
autoridades públicas, entre las que se encuentra la Procuración General de la Nación, 
alientan la aplicación de la analogía en el Derecho penal. Tema sumamente delicado 
que violenta garantías constitucionales básicas.

A partir de esta nueva ley de fines de 2011 la Unidad de Información Financiera a 
“congelado fondos”, en numerosas ocasiones, pero siempre respecto de bienes de per-
sonas vinculadas a los delitos de “lesa humanidad” cometidos durante el proceso mili-
tar iniciado en marzo de 1976 y terminado en diciembre de 1983.

La mayoría de estos congelamientos fueron descalificados por la Justicia Federal y 
entre ellos cabe destacar la sentencia de la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccio-
nal Federal de la ciudad de Buenos Aires: “II. En su decisorio, el instructor concluyó 
que no estaban dados los presupuestos objetivos necesarios para el ejercicio de dicha 
facultad legal, pues el hecho de que los delitos cometidos durante la última dictadura 
militar…por los que fueron condenados JO y GDM hayan sido calificados como crí-
menes de lesa humanidad no implica que la conducta de quienes hoy pudieren estar 
asistiéndolos económicamente para continuar prófugos pueda estimarse una hipóte-
sis de financiamiento del terrorismo del art. 306 del CP; único caso en el cual la ley 
autoriza a la U.I.F. a disponer por si congelamientos patrimoniales… III. …sin perjui-
cio de su nueva ubicación sistemática, el financiamiento del terrorismo … continúa 
siendo un delito contra el orden público …(cfr. Baigún, David y zaffaroni, Eugenio 
R. –directores–, Terragni, Marcos A –coordinador–, Código penal y normas comple-
mentarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial” (Hammurabi, Buenos Aires, 2013, 
Tomo 12, pp. 613-622). 

La tendencia mundial en los últimos 15 años ha sido la de diseñar nuevos modos 
de persecución penal, al límite de violentar y violentando en algunas ocasiones, los 
principios centrales del Derecho penal liberal y las garantías individuales de raigam-
bre constitucional, pensando que de esa forma se solucionarán los problemas que se 
han ido presentando (actos terroristas, evasión impositiva).

Es tiempo de poner límites al poder de los Estados sobre los particulares, para no 
repetir páginas negras de la historia de la humanidad.


