
Es un or gu llo pa ra mí pre sen tar es te li bro, cu yo nú cleo es tá ba sa do en una te sis
doc to ral de fen di da en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res y
ca li fi ca da co mo so bre sa lien te.

La in ves ti ga ción rea li za da ba jo mi di rec ción ver sa so bre la cues tión re fe ren te a
si el de fen sor que acep ta de su clien te ho no ra rios pro ve nien tes de un ilí ci to pe nal
in cu rre, a su vez, en la va do de di ne ro.

La te sis del doc tor Brond im pli ca un sa lu da ble avan ce y el es cla re ci mien to de
una si tua ción de in cer ti dum bre en que se en cuen tra una ga ran tía cons ti tu cio nal
(el ac ce so al de fen sor de con fian za) fren te a la le gis la ción ex pan sio nis ta so bre la -
va do de di ne ro y la lu cha con tra el cri men or ga ni za do, cu ya efi ca cia pa re ce me dir-
 se has ta el mo men to só lo por el nú me ro de sen ten cias con de na to rias. Es ta si tua-
 ción no es ex clu si va de la Re pú bli ca Ar gen ti na, si no que tam bién se pre sen ta en el
de re cho com pa ra do. 

En lo per so nal, co noz co a Leo nar do des de que pu bli có su tra duc ción del li bro
De re cho pe nal. Una in tro duc ción, de Wolf gang Nauc ke en 2006 —obra ci ta da ya
en mi tra ta do vie jo de cin co to mos con el tí tu lo Stra frecht. Ei ne Ein füh rung—, y
des de en ton ces siem pre ha apor ta do sus co no ci mien tos pa ra tra du cir au to res ta les
co mo Hell muth von We ber y An selm von Feuer bach, cu ya tra duc ción he su ge ri do
y re vi sa do. Me cons ta, ade más, su de di ca ción a la de fen sa pe nal.

Leo nar do tam bién pue de sen tir se or gu llo so del tí tu lo de Doc tor ob te ni do por
la Uni ver si dad de Bue nos Ai res y de los fru tos que rin die ron tan tos años de es fuer-
 zo. Fue ron ocho (seis re gla men ta rios y dos de pró rro ga). Es te li bro de man dó la de -
di ca ción de mu chas ho ras nor mal men te des ti na das al des can so. Tam bién exi gió in -
ves ti gar en Ale ma nia.

La obra de Leo nar do con la cual ob tu vo el tí tu lo má xi mo, se in te gra de nue ve ca -
pí tu los. Seis de ellos son fun da men ta les (II, III, V, VI, VII y VIII). Los res tan tes son com-
 ple men ta rios (I, IV y IX). 

El Ca pí tu lo I es in tro duc to rio. Pre sen ta el ob je to y el mé to do de la in ves ti ga ción.
Se ña la cuál es la pre gun ta bá si ca que pre ten de res pon der, su re le van cia pa ra el de -
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re cho pe nal, pro ce sal pe nal y cons ti tu cio nal. Se pa ra los as pec tos que no in te gran
el ob je to de in ves ti ga ción, con su res pec ti vo fun da men to.

Bá si co es el Ca pí tu lo II por que in ves ti ga el pro ble ma des de la óp ti ca de la de fen-
 sa pe nal. Se ocu pa de las teo rías que han ca rac te ri za do al abo ga do co mo au xi liar,
coad mi nis tra dor, ór ga no de la ad mi nis tra ción de la jus ti cia y re pre sen tan te del in -
te rés de la par te. De sa rro lla lue go un con cep to de es tra te gia de de fen sa, re mar-
 can do la di fe ren cia en tre de fen sas de mé ri to y de fen sas de ex cep ción. A par tir de
aquí co mien za a ad qui rir con tor nos la cons truc ción ori gi nal del au tor acer ca de la
so lu ción al pro ble ma ob je to de la in ves ti ga ción. Pues, es ta di fe ren cia se rá cru cial al
mo men to de exa mi nar las so lu cio nes pro pues tas. In ves ti ga el au tor los de re chos y
de be res del de fen sor pe nal. Pro fun di za en el es tu dio del re qui si to his tó ri ca men te
más an ti guo de la de fen sa: la con fian za. Aquí co mien za a de li near se el con te ni do
de la ela bo ra ción del au tor: una so lu ción acep ta ble tie ne que ser res pe tuo sa de la
re la ción de con fian za en tre de fen sor e im pu ta do. 

El Ca pí tu lo III es vi tal por que in ves ti ga el pro ble ma des de la óp ti ca de los ti pos
pe na les de la va do de di ne ro. El au tor ana li za to das las cues tio nes dog má ti cas y
pro ce sa les vin cu la das a los ti pos pe na les. Afir ma que el art. 303, incs. 1º, 3º y 4º del
CP, apli ca do sin li mi ta cio nes ra cio na les, abar ca la acep ta ción de ho no ra rios ma cu-
 la dos. Rea li za una sub sun ción que se des cri be co mo si gue. Du ran te los pri me ros
con tac tos en tre de fen sor e im pu ta do, en que se es tá ge ne ran do la re la ción de con-
 fian za y aquel to da vía no ha acep ta do el car go en el ex pe dien te pe ro ha re ci bi do,
por ejem plo, un an ti ci po de ho no ra rios pa ra es tu diar el ca so y so li ci tar una ex car-
 ce la ción, re sul ta apli ca ble el art. 303, inc. 3º del CP, que ti pi fi ca la ac ción de “re ci bir”.
En bre ve, cuan do el abo ga do acep ta el car go de de fen sor en el ex pe dien te, rea li za
la ac ción de “con ver tir”. Pues, la acep ta ción del car go en el ex pe dien te es un ac to
tras cen den te que po ne en ca be za del de fen sor una se rie de de re chos y de be res, y
con ello, el di ne ro re ci bi do en los tér mi nos del art. 303, inc. 3º del CP, de ja de ser un
bien pro ve nien te de un ilí ci to pe nal pa ra con ver tir se en ho no ra rios pro fe sio na les.
Es ta con ver sión, por más que im pli que un la va do de di ne ro ele men tal, ru di men ta-
 rio y no con ten ga la eta pa de es tra ti fi ca ción (la ye ring) en tér mi nos del GA FI, pro-
 du ce la con se cuen cia po si ble de que los bie nes ad quie ran la apa rien cia de un ori-
 gen lí ci to. La se lec ción de los paí ses pa ra el es tu dio de de re cho com pa ra do no es
una de ci sión an to ja di za del au tor si no que se co rres pon de con los lu ga res de don-
 de pro vie ne la in for ma ción que ha en con tra do en su in ves ti ga ción.

Es com ple men ta rio el Ca pí tu lo IV, por que lle va ade lan te una bús que da es pe cí-
 fi ca den tro del con cep to de cri men or ga ni za do. Se tra ta de di lu ci dar has ta dón de
es te con cep to ofre ce fun da men to pa ra pri var al im pu ta do de su de re cho a de sig-
 nar un abo ga do de con fian za.

El Ca pí tu lo V es otro fun da men tal. De sa rro lla el ob je to de la in ves ti ga ción, des-
 cri bien do los efec tos que pro du ce el art. 303, incs. 1º, 3º y 4º del CP des de el pris ma
de las ga ran tías cons ti tu cio na les en jue go. In ves ti ga pri me ra men te el de re cho a
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de sig nar un abo ga do de con fian za, el cual ha si do ve da do en Ar gen ti na en al gu-
 nas opor tu ni da des, y ha ge ne ra do res pon sa bi li dad in ter na cio nal. Lue go se ocu pa
del al can ce de la pre sun ción de ino cen cia. Es tu dia el me nos ca bo al se cre to pro fe-
 sio nal, al de re cho a la li bre co mu ni ca ción con el im pu ta do y a la pro hi bi ción de de -
fen der in te re ses opues tos. Afir ma que la re la ción de con fian za se reem pla za por
una re la ción de des con fian za. In di vi dua li za las ma ni fes ta cio nes con cre tas de la
afec ta ción a la igual dad de ar mas. Ana li za la afec ta ción de los de re chos del de fen-
 sor y ase ve ra que el art. 303, incs. 1º, 3º y 4º del CP, im pli ca una nue va re gla men ta-
 ción irra zo na ble del de re cho al li bre ejer ci cio de la abo ga cía y del de re cho de pro-
 pie dad. En es te ca pí tu lo se man tie nen los con te ni dos que in te gran la cons truc ción
pro pia del au tor.

Los es fuer zos por re sol ver la cues tión plan tea da apa re cen en el Ca pí tu lo VI.
Aquí el in ves ti ga dor ha re co pi la do las pro pues tas de so lu ción for mu la das en dis tin-
 tas par tes del mun do. Las ha cla si fi ca do si guien do la sis te ma ti za ción de la teo ría del
de li to en cin co gru pos. Un pri mer gru po se com po ne por las so lu cio nes a ni vel del ti -
po ob je ti vo, las cua les in ten tan res trin gir el al can ce del ti po pe nal de la va do de
di ne ro me dian te una re duc ción te leo ló gi ca, con si de ra cio nes so bre el fin de pro-
 tec ción de la nor ma, so bre una de ro ga ción, so bre la ade cua ción so cial y pro fe sio-
 nal, ries go per mi ti do, con duc tas neu tra les, pro hi bi ción de re gre so, en tre otros ar -
gu men tos. Un se gun do gru po se in te gra por las so lu cio nes a ni vel del ti po sub je ti-
 vo que exi gen do lo di rec to pa ra que la acep ta ción de ho no ra rios ma cu la dos sea tí -
pi ca. Un ter cer gru po exi ge, ade más del do lo, un ele men to sub je ti vo del ti po dis-
 tin to del do lo. El cuar to gru po afir ma que la acep ta ción de ho no ra rios ma cu la dos
es una con duc ta tí pi ca, pe ro que se en cuen tra am pa ra da por una cau sa de jus ti fi-
 ca ción, por ejem plo, el ejer ci cio de un de re cho. El quin to gru po afir ma que la acep-
 ta ción de ho no ra rios ma cu la dos es tí pi ca y an ti ju rí di ca pe ro es tá am pa ra da por una
ex cu sa ab so lu to ria. Aquí el au tor des cri be las pro pues tas sin for mu lar jui cios de va -
lor. De es te mo do, el lec tor cuen ta con una am plia ga ma de teo rías pa ra op tar por
una u otra. Con buen cri te rio, an tes de to mar una de ci sión a fa vor de una u otra, el
au tor exa mi na có mo han re per cu ti do en la ju ris pru den cia. 

La ju ris pru den cia en ma te ria de ho no ra rios ma cu la dos es tá re co pi la da y ana li-
 za da en el Ca pí tu lo VII.

El Ca pí tu lo VIII con tie ne el má xi mo es fuer zo del au tor. Exa mi na crí ti ca men te ca -
da una de las ela bo ra cio nes co men ta das en el Ca pí tu lo VI y ter mi na de de sa rro llar
su pro pia pos tu ra. El in ves ti ga dor par te de la “so lu ción de de ro ga ción” pro pues ta
por Lü ders sen y le for mu la tres agre ga dos acor de al sis te ma ju rí di co ar gen ti no. El
pri mer agre ga do exi ge la apli ca ción del prin ci pio pro ho mi ne en la in ter pre ta ción
del art. 8º.2.dde la CADH. La se gun da aña di du ra es la apli ca ción de la teo ría de los
ele men tos nor ma ti vos de re cor te im plí ci tos, ex pues ta en mi obra es cri ta con Ala-
 gia y Slo kar. El ter cer agre ga do es una fun da men ta ción pro ce sal, la cual exi ge que
la “so lu ción de de ro ga ción” sea ar ti cu la da en el de re cho ar gen ti no me dian te la ex -
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cep ción de fal ta de ac ción. De es te mo do, el au tor ela bo ra una cons truc ción ori gi-
 nal de co lo ri do ar gen ti no que re cor ta el ti po pe nal de la va do de di ne ro y lo re du ce
a una me di da ra cio nal.

Las con clu sio nes se en cuen tran en el Ca pí tu lo IX.
Con si de ro que la Uni ver si dad de Bue nos Ai res ha ob te ni do de Leo nar do una

muy bue na obra so bre la va do de di ne ro, y a la vez, el pri mer li bro que de sa rro lla el
te ma de los ho no ra rios ma cu la dos de jan do a sal vo la de fen sa pe nal.

E. RAÚL ZAF FA RO NI
Fe bre ro de 2016
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