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DELINCUENCIA ECONÓMICA SIN CÁRCEL
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D

os situaciones caracterizan el vergonzosoespectáculodecorrupción,blanqueo de capitales y delincuencia económica al que asistimos. Una de ellas es el escaso número de personas que está en la cárcel
por este tipo de delincuencia, y ahí están los
números; la otra se refiere a las dificultadas de
localizar el dinero de las actividades delictivas,
y ahí están los paraísos fiscales. A 1 de octubre
de 2014 había en España 64.000 personas encarceladas, de las que menos del 1 por ciento,
concretamente 615, cumplían penas de prisión
por delitos económicos, según datos de la Policía Nacional. Si profundizamos un poco más,
en las cárceles hay 87 personas por blanqueo
de capitales, 300 por apropiación indebida, 50
por alzamiento de bienes, 2 por fraude a la Seguridad Social, 12 por contrabando, 4 por delitos societarios; y sólo 150 por delitos fiscales.
Los datos anteriores se refieren exclusivamente a personas encarceladas, ya que las sentencias condenatorias son muy superiores. Así,
en el caso del delito contra la Hacienda Pública, los tribunales emiten cada año alrededor
de 300 sentencias firmes, de las que dos tercios son condenatorias. Las causas del escaso
número de personas en prisión por delito fis-

cal comparados con el número de sentencias cluso adoptando medidas cautelares aunque
condenatorias son básicamente dos. La prime- el expediente se haya remitido como delito
ra se produce porque, en muchas ocasiones, el fiscal al Juzgado. Pero es imprescindible que
condenado regulariza su situación abonando se aprueben las normas de procedimiento que
la suma defraudada, y la consecuencia prácti- figuran en la reforma de la Ley General Tribuca es que se libra de ir a la cárcel. Esta situa- taria que se está tramitando.
Hablemos ahora de corrupción y de blanción es así tras la última reforma del delito fiscal en el Código Penal, en vigor desde 2013. Es queo de capitales. Resulta muy descorazonaun aliciente estupendo para los defraudado- dor ver cómo los jueces que instruyen los expedientespersiguenportores saber que, en el hipotédo el mundo el dinero que
ticosupuestodequelosdeslosdelincuentestienenbien
cubran, no van a ir nunca a
Mientras haya
oculto en cuentas de paraíla cárcel. La segunda causos fiscales. Si los jueces,
sa es la “bajada típica” de
paraísos fiscales, no
con una legislación interpenasaloscondenadospor
se podrá acabar con
nacional clara, tienen esas
delitos fiscales, debido fundificultades,imagínenselas
damentalmentealatenuanla corrupción y la
escasasposibilidadesdeéxite por dilaciones en el prodelincuencia
to que pueden tener las peceso.
ticiones efectuadas por la
Pero detengámonos un
Administración tributaria
poco más en la figura del
delito fiscal. Muy mal se estaba haciendo cuan- a esos territorios, en los que el fraude fiscal no
do el defraudador prefería ir por la vía penal, es un delito. Aún en el caso de que algunos tepor la que salía mejor parado, que por la vía rritorios calificados como paraísos hayan firadministrativa. Como botón de muestra valga mado un acuerdo de intercambio de informarecordar aquella sentencia condenatoria por ción, como Andorra y Suiza, en la práctica son
delito fiscal pero que se quedó sin cobrar sim- muchas las dificultades que ponen para dar fiplemente porque el Juzgado no exigió el cum- nalmente la información. Mientras siga exisplimiento de la pena, y la Administración tri- tiendo la posibilidad de situar el dinero en los
butaria no tenía facultades para ello. En fin, un paraísos fiscales con solo una simple llamada
de teléfono a las entidades financieras o proauténtico absurdo y un gran desastre.
Como aspecto positivo de la última reforma fesionales que se dedican a ello, no se podrá
del delito fiscal destaca que la Administración acabar con la corrupción y la delincuencia orpueda liquidar la deuda y exigir su cobro, in- ganizada. Es necesario tener en cuenta que el

objetivo de las normas que pretenden combatir el blanqueo de capitales, tanto represivas –
reflejadas en el Código Penal – como preventivas – reguladas en las Directivas Europeas y
Ley 10/2010 de prevención de blanqueo española – es asfixiar económicamente a este tipo
de delincuentes, y eso no se conseguirá mientras tengan esas facilidades para llevarse el dinero a los paraísos fiscales. Además, el dinero
no se queda cautivo en esos pequeños territorios, sino que va incluida su utilización inmediata, ya blanqueado; con apariencia de legal.
A los delincuentes no les preocupa que se
les pille algo de dinero en alguna operación, y,
a veces, ni siquiera tener que pasar algún tiempo en la cárcel, siempre que los millones estén
a buen recaudo fuera, y para ese fin los paraísos fiscales cumplen perfectamente su papel.
En este sentido, me resultó impactante un caso de blanqueo de capitales relatado por un policía que intervino en distintos registros domiciliarios de un testaferro. En el primer registro
que se hizo en su casa, el delincuente se estaba fumando un puro de 370 euros, de los miles que tenía en el salón en un armario con su
aire acondicionado. Su actitud –contaba el policía– era chulesca y no la varió a pesar de encontrarse en el registro efectuado en su domicilio más de un millón de euros. Sin embargo,
en una de las últimas actuaciones de la operación, cuando el delincuente se dio cuenta de
que le habían localizado y bloqueado todas las
cuentas y bienes que tenía, tuvo que ir precipitadamente al baño. Un clarificador ejemplo.

