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ossituacionescaracterizanelvergon-
zosoespectáculodecorrupción,blan-
queodecapitalesydelincuenciaeco-

nómicaalqueasistimos.Unadeellas esel es-
casonúmerodepersonasqueestáenlacárcel
por este tipo de delincuencia, y ahí están los
números; laotraserefierea lasdificultadasde
localizareldinerodelasactividadesdelictivas,
yahíestánlosparaísos fiscales.A1deoctubre
de2014habíaenEspaña64.000personasen-
carceladas, de las quemenosdel 1 por ciento,
concretamente615,cumplíanpenasdeprisión
pordelitoseconómicos, segúndatosde laPo-
licíaNacional.Siprofundizamosunpocomás,
en las cárceles hay 87 personas por blanqueo
decapitales,300porapropiaciónindebida,50
poralzamientodebienes,2porfraudealaSe-
guridadSocial, 12 por contrabando, 4porde-
litossocietarios;ysólo150pordelitos fiscales.
Los datos anteriores se refieren exclusiva-

menteapersonasencarceladas,yaquelassen-
tenciascondenatoriassonmuysuperiores.Así,
enelcasodeldelitocontra laHaciendaPúbli-
ca, los tribunales emiten cada año alrededor
de 300 sentencias firmes, de las que dos ter-
cios soncondenatorias. Las causasdel escaso
númerodepersonas enprisiónpordelito fis-
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cal comparados conelnúmerodesentencias
condenatoriassonbásicamentedos.Laprime-
raseproduceporque,enmuchasocasiones,el
condenado regulariza su situación abonando
lasumadefraudada,y laconsecuenciaprácti-
ca es que se libra de ir a la cárcel. Esta situa-
ciónesasí tras laúltimareformadeldelito fis-
calenelCódigoPenal,envigordesde2013.Es
un aliciente estupendo para los defraudado-
ressaberque,enelhipoté-
ticosupuestodequelosdes-
cubran,novanairnuncaa
la cárcel. La segunda cau-
sa es la “bajada típica” de
penasaloscondenadospor
delitosfiscales,debidofun-
damentalmentealatenuan-
tepordilacionesenelpro-
ceso.
Pero detengámonos un

pocomás en la figura del
delitofiscal.Muymalseestabahaciendocuan-
do el defraudador prefería ir por la vía penal,
por la que salíamejor parado, que por la vía
administrativa.Comobotóndemuestravalga
recordar aquella sentencia condenatoria por
delito fiscalperoquesequedósincobrarsim-
plementeporqueelJuzgadonoexigióelcum-
plimiento de la pena, y laAdministración tri-
butarianoteníafacultadesparaello.Enfin,un
auténticoabsurdoyungrandesastre.
Comoaspectopositivodelaúltimareforma

deldelito fiscaldestacaquelaAdministración
pueda liquidar la deuda y exigir su cobro, in-

cluso adoptandomedidas cautelares aunque
el expediente se haya remitido como delito
fiscal al Juzgado. Pero es imprescindible que
seapruebenlasnormasdeprocedimientoque
figuranenlareformadelaLeyGeneralTribu-
tariaque seestá tramitando.
Hablemos ahora de corrupción y de blan-

queode capitales. Resultamuydescorazona-
dor ver cómo los jueces que instruyen los ex-

pedientespersiguenporto-
doelmundoeldineroque
losdelincuentestienenbien
ocultoencuentasdeparaí-
sos fiscales. Si los jueces,
con una legislación inter-
nacional clara, tienen esas
dificultades, imagínenselas
escasasposibilidadesdeéxi-
toquepuedentenerlaspe-
ticiones efectuadas por la
Administración tributaria

aesosterritorios,en losqueel fraudefiscalno
esundelito.Aúnenelcasodequealgunos te-
rritorios calificados comoparaísos hayan fir-
madounacuerdodeintercambiodeinforma-
ción,comoAndorraySuiza,enlaprácticason
muchaslasdificultadesqueponenparadarfi-
nalmente la información.Mientras siga exis-
tiendo laposibilidaddesituareldineroen los
paraísos fiscales con solouna simple llamada
de teléfono a las entidades financieras o pro-
fesionales que se dedican a ello, no se podrá
acabarconlacorrupciónyladelincuenciaor-
ganizada.Esnecesario tenerencuentaqueel

objetivodelasnormasquepretendencomba-
tirelblanqueodecapitales, tantorepresivas–
reflejadas enelCódigoPenal – comopreven-
tivas–reguladasen lasDirectivasEuropeasy
Ley10/2010deprevencióndeblanqueoespa-
ñola–es asfixiar económicamenteaeste tipo
dedelincuentes,yesonoseconseguirámien-
tras tenganesas facilidadespara llevarseeldi-
neroa losparaísos fiscales.Además, el dinero
nosequedacautivoenesospequeñosterrito-
rios, sinoqueva incluida suutilización inme-
diata, yablanqueado; conaparienciade legal.
A los delincuentes no les preocupa que se

lespillealgodedineroenalgunaoperación,y,
aveces,nisiquieratenerquepasaralgúntiem-
poenlacárcel, siemprequelosmillonesestén
abuen recaudo fuera, y para ese fin los paraí-
sos fiscales cumplenperfectamente supapel.
Enestesentido,meresultó impactanteunca-
sodeblanqueodecapitalesrelatadoporunpo-
licíaqueintervinoendistintosregistrosdomi-
ciliariosdeuntestaferro.Enelprimerregistro
que sehizo en su casa, el delincuente se esta-
ba fumandounpuro de 370 euros, de losmi-
lesque tenía enel salónenunarmario consu
aireacondicionado.Suactitud–contabaelpo-
licía–erachulescayno lavarióapesardeen-
contrarseenelregistroefectuadoensudomi-
ciliomásdeunmillóndeeuros. Sinembargo,
enunadelasúltimasactuacionesde laopera-
ción, cuando el delincuente se dio cuenta de
quelehabíanlocalizadoybloqueadotodas las
cuentas y bienes que tenía, tuvo que ir preci-
pitadamentealbaño.Unclarificadorejemplo.

Mientras haya
paraísos fiscales, no
se podrá acabar con
la corrupción y la
delincuencia
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