
E l delito deblanqueode capitales se comete cuando

se trata de ocultar los bienes procedentes de una

actividad delictiva, llamada delito previo o fuente, siendo

esta circunstancia una de las diferencias entre el blan-

queo y otro tipo de delitos, como los cometidos contra la

propiedad o las personas.

La necesidad de demostrar que los bienes ocultos

proceden deesta actividad delictiva previa dificulta enor-

mementeel descubrimientodel blanqueodeformaautó-

noma. Por ello, lo habitual es que los únicos delitos de

blanqueoquesepersiguensonsóloconsecuencia de las

investigaciones de los delitos previos, pero existen otras

posibilidades de actuación.

En el plano teórico, ser titular de una cuenta con millones de

eurossituadaenunparaíso fiscal noes ilegal, pero laexisten-

cia de blanqueo o no va a dependerdel origen del dinero. El casomás claro es que proceda de una

actividad delictiva, como sucede en los casos de corrupción que nos abordan a diario y en ese

supuesto, la ocultación del dinero en una cuenta situada en el paraíso fiscal supone la existencia

del blanqueo.

Puedeocurrirtambiénqueel dineroprocedadeunaactividad lícita como, porejemplo, la venta de

un inmueble, y entonceses cuando ha deplantearse si se ha declarado a Hacienda ya que, en caso

contrario y si la cuota defraudada fuera superior a 120.000 euros, podría existir un delito fiscal.

Existe bastante controversia respecto a si el delito fiscal puede serorigen del delito de blanqueo

y en este sentido se ha pronunciado positivamente el Tribunal Supremomediante las últimas sen-

tencias. Y resulta llamativoque, enmuchoscasosy ante lasargucias legalesqueutilizan, loscorrup-

tos en los procesos penales salen bien librados de los delitos originarios, pero son condenados fi-

nalmente porestos delitos que yo denomino de “acompañamiento”, comoel delito fiscal porno de-

clarar o de blanqueo por ocultar, como ocurrió con el famoso Al Capone y recientemente con otros

personajes de la vida pública española.

Una posibilidad de descubrir este tipo de delitos sería ampliar las facultades legales de la

Agencia Tributaria para investigar el blanqueo asociado a delitos de tipo económico. La Agencia

dispone de una de las mejores bases de datos del mundo y de unos profesionales reconocidos

como altamente cualificados, por lo que con actividades de investigación adecuadas se podrían

descubrir delitos de blanqueo de capitales, alzamientos de bienes, falsedades documentales, y

otros de índole económica que a veces pasan o intentan pasar pormeros fraudes fiscales.

En algunos de estos casos, los delincuentes legalizan el botín de sus actividades delictivas con

el pago de los impuestos, y la Agencia contenta también ya que así incrementa sus resultados, y no

puede actuar de otra forma. De poder continuar las investigaciones con otras facultades y bajo el

amparo judicial se podrían descubrir pruebas de blanqueo.

En este sentido, en el recientemente publicadoReglamento dePrevención del Blanqueo deCa-

pitales y Financiación del Terrorismo (RD304/2014) seestablecequepara el cumplimiento de las

funciones que tiene legalmente atribuidas, la Agencia

Tributaria podrá requerir y obtener la información que

los sujetos obligados posean o gestionen como conse-

cuencia de las obligaciones de diligencia debida, deri-

vadas de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo

de capitales, en los términos previstos en la Ley Gene-

ral Tributaria.

Según la Ley de prevención son sujetos obligados

todas las entidades financieras, actividades profesio-

nales, inmobiliarias, y determinadas actividades co-

merciales. Entre sus obligaciones figuran las de iden-

tificar a los clientes, averiguar al titular real de los ne-

gocios u operaciones, hacer un seguimiento continuo

de sus negocios, comunicar al órgano correspondien-

te cualquier operación sospechosa de estar relaciona-

da con el blanqueodecapitales y guardar la documen-

tación durante un período de diez años. Además de esta nueva facultad legal, ya estaba vigente

el intercambio de información entre la Agencia y el órgano supervisor, el Sepblac.

Por lo que respecta a los medios humanos, la Agencia Tributaria ya dispone del Servicio de

Vigilancia Aduanera que tiene carácter policial y posee facultades para la lucha contra el con-

trabando y el blanqueo asociado al mismo, por lo que podría ser el embrión de la policía fis-

cal que llevamos reclamando los Inspectores de Hacienda desde hace tiempo, ya que, en

casos de delincuencia organizada, como en otras tramas de facturas falsas o fraude carrusel

en el IVA, con los procedimientos habituales resulta casi imposible conseguir las pruebas co-

rrespondientes.

El contribuyente debe saber que en las tramas del

IVA, los organizadores crean una telaraña de socieda-

des con el objetivo de obtener devoluciones de cuotas

de IVA, que nadie ha ingresado previamente y que, so-

lamente con técnicas adecuadasde investigación y po-

liciales podremos llegar a descubrirla. Mientras tanto,

el dineroquepagamosen nuestra declaración del IRPF

o el IVA que pagan los empresarios, se lo están llevan-

do estos delincuentes.

En resumen, ahora sólose investiga el blanqueocuan-

dovaasociadoal descubrimientodeotrasactividadesde-

lictivas, perocon laspropuestasmencionadas, las investi-

gacionesnosllevaríanadescubrirsituacionespatrimonia-

les, testaferros, o sociedades pantalla que constituirían

pruebas típicas del blanqueo procedente de otros delitos

de tipo económico, o de la corrupción que nos corroe.

¿Quién investiga
el blanqueo de capitales?

El Tribunal Supremo se ha pronunciado positivamente sobre
que el delito fiscal puede ser el origen del delito de blanqueo

Los corruptos salen bien librados de los delitos originarios,
pero son condenados por los de ‘acompañamiento’
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La necesidad de demostrar que los bienes ocultos proce-

den de una actividad delictiva previa dificulta enormemen-

te el descubrimiento del blanqueo de forma autónoma. Por

ello, lo habitual es que los únicos delitos de blanqueo que

se persiguen son sólo consecuencia de las investigaciones

de los delitos previos, pero existen otras posibilidades de

actuación. En el plano teórico, ser titular de una cuenta

conmillones de euros situada en un paraíso fiscal no es

ilegal, pero la existencia de blanqueo o no, va a depender

del origen del dinero. El casomás claro es que proceda

de una actividad delictiva, como sucede en los casos

de corrupción que nos abordan a diario.

La Agencia Tributaria dispone del Servicio de Vigilancia

Aduanera que tiene carácter policial y posee facultades

para la lucha contra el contrabando yel blanqueo asocia-

do al mismo, por lo que podría ser el embrión de la policía

fiscal que llevamos reclamando los inspectores de

Hacienda desde hace tiempo, ya que, en casos de

delincuencia organizada, como en otras tramas de factu-

ras falsas o fraude ‘carrusel’ en el IVA, con los procedi-

mientos habituales resulta casi imposible conseguir

pruebas. El dinero que pagamos en nuestra declaración

del IRPFo el IVAque pagan los empresarios,

se lo están llevando estos delincuentes.
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