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PRÓLOGO

El blanqueo de capitales de origen delictivo, fundamentalmente del narcotrá-
fico es, desde hace ya bastantes años, motivo principal de preocupación para los
Gobiernos y para la comunidad internacional. Se trata de un fenómeno que tiene
tres características destacables: mueve enormes sumas de dinero, utiliza técnicas
sofisticadas —fundamentalmente a través del sistema financiero— y supera los
límites nacionales para alcanzar dimensiones internacionales.

Hace ya mucho tiempo que la comunidad internacional asumió que, para com-
batir el tráfico de drogas, y otras actividades criminales de especial gravedad, una
de las estrategias más eficaces consistía en neutralizar las vías por las que los
delincuentes blanqueaban los capitales fruto de sus actividades delictivas. Y que,
dado que se trataba de un fenómeno de dimensiones internacionales, las medidas
de prevención no podían tomarse por cada país aisladamente, sino que se reque-
ría un esfuerzo especial de coordinación y cooperación internacional.

Surgieron así diversas iniciativas por parte de organismos internacionales. En
la Unión Europea, una serie de Directivas han ido diseñando las estrategias que,
traspuestas a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, pretenden impe-
dir estas actividades de blanqueo de capitales de origen ilícito.

En los últimos años, otro problema de primera magnitud ha venido a sumarse
a las preocupaciones de la comunidad internacional que requieren una actuación
prioritaria: el terrorismo internacional. No se trata, por desgracia, de un problema
nuevo, pero a partir del atentado de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, la
comunidad internacional ha tomado conciencia del desafío que supone el terro-
rismo internacional, fundamentalmente el terrorismo islamista, y ha promovido ini-
ciativas para combatirlo de forma coordinada.

Al igual que en el caso del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico,
los Gobiernos han coincidido en constatar que una forma particularmente eficaz
de combatir el terrorismo internacional consiste en cegar las vías a través de las
cuales se financia. Ha surgido así una normativa cuyo objetivo es la prevención
de las actividades de financiación del terrorismo, paralela, y en muchos casos coin-
cidente, con la de prevención del blanqueo de capitales.
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12 PRÓLOGO

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo son fenómenos concep-
tualmente distintos. En el primer caso se trata de capitales de origen ilícito que se
pretende blanquear, dotar de apariencia legal, mientras que en el segundo caso la
ilicitud se encuentra en el destino de los fondos (la financiación del terrorismo),
no en su origen, que puede ser lícito o ilícito.

Pero aunque conceptualmente distintas, ambas actividades tienen un mismo
propósito: enmascarar los fondos a través de una serie de movimientos, general-
mente a través del sistema financiero, y habitualmente a través de las fronteras,
de forma que llegue a ocultarse su origen ilícito, su destino, o ambas cosas.

Si el tipo de actividad de encubrimiento o enmascaramiento es la misma, y las
vías, procedimientos y técnicas son también similares, nada tiene de extraño que
las normas legales diseñadas para prevenir estas actividades sean también simi-
lares, y utilicen órganos y herramientas iguales y, con frecuencia, comunes.

En España la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales arranca
de una Ley de 1993, que ha sido objeto de modificaciones, al igual que sus normas
de desarrollo, cumpliendo las exigencias de transposición de las Directivas de la
UE. La normativa sobre prevención de la financiación del terrorismo es algo más
moderna, pues arranca de una Ley de 2003.

A lo largo de estos casi tres lustros se ha ido construyendo una compleja nor-
mativa sobre prevención del blanqueo de capitales —y, ahora, también, de la finan-
ciación del terrorismo— cuyo propósito inobjetable ha sido combatir estas activi-
dades delictivas, pero que ha tenido también, como consecuencia posiblemente
inevitable, una severa restricción a la libertad económica de los ciudadanos.

A finales del año 1991, el Gobierno español, cumpliendo las exigencias de la
Unión Europea (Tratado de Maastrich), suprimió las restricciones a los cambios
y a los movimientos internacionales de capital, y declaró la libertad de las tran-
sacciones entre residentes y no residentes, y los cobros, pagos y transferencias
entre España y el extranjero. Puede decirse que la normativa actual sobre pre-
vención del blanqueo de capitales, si bien no ha suprimido este régimen de liber-
tad de cambios, sí lo ha coartado en alguna medida.

Restricciones o limitaciones han sufrido también el secreto bancario y el secreto
profesional, y en algunos casos (como el referente al movimiento de efectivo y
medios de pago al portador dentro del territorio nacional) se ha llegado a coar-
tar la libertad de los ciudadanos más allá de lo que posiblemente estaría justifi-
cado por la lucha contra el blanqueo de capitales.

No es propósito de esta obra valorar si las restricciones al tráfico mercantil y
a la libertad económica de los ciudadanos compensan o no los fines de la pre-
vención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Nuestro pro-
pósito ha sido analizar y comentar la normativa española en esta materia, así como
sus fundamentos en la normativa de la Unión Europea y en los textos de organis-
mos internacionales, sin renunciar tampoco a criticarla en aquellos casos en que,
a nuestro juicio, su técnica o su redacción sean poco afortunadas, o sus medidas
restrictivas hayan ido más allá de lo que nos parezca razonable.
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Hemos intentado exponer y comentar esta normativa de la forma más simple
posible; sin eludir los problemas conceptuales ni las consideraciones doctrinales
que nos parecían relevantes, pero procurando un enfoque práctico que pueda servir
a los profesionales del Derecho y de las finanzas para un suficiente conocimiento
de esta materia, y para la solución de dudas o problemas que se les pudieran plan-
tear. Que lo hayamos conseguido o no, es al lector a quien corresponde juzgarlo.

Queremos finalmente hacer constar nuestro agradecimiento a algunas perso-
nas que de una u otra forma nos han ayudado a culminar esta obra: a Rafael DOMÉ-
NECH GIRONI, Begoña FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y a Ana ÁLVAREZ SÁNCHEZ. Y asimismo
a Carmen GILI PASTOR, y Conchi GÓMEZ GARCÍA, que asumieron la ingrata labor
de materializar estas páginas.

Madrid, octubre de 2006.
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CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

SUMARIO: I. EL FENÓMENO DEL BLANQUEO DE CAPITALES DE ORIGEN DELICTIVO.—
A. Introducción.—B. Amplitud del fenómeno.—C. Características esenciales del blanqueo de
capitales.—D. Técnicas de blanqueo.—II. LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.—III. CON-
CEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES.—A. Concepto doctrinal.—B. Concepto legal.—
IV. GÉNESIS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.—A. Medidas de auto-
rregulación.—B. Intervención administrativa.—C. Normativas estatales.

I. EL FENÓMENO DEL BLANQUEO DE CAPITALES DE ORIGEN
DELICTIVO

A. Introducción

El blanqueo de los fondos procedentes de actividades ilícitas no es desde luego
un fenómeno nuevo. En todas las épocas los delincuentes han intentado ocultar los
frutos de sus acciones delictivas, en la lógica suposición de que el descubrimiento
de tales fondos por parte de las autoridades conduciría obviamente al descubri-
miento de los delitos que los generaron.

En años recientes sin embargo, y en concreto a partir de la década de los setenta
del pasado siglo, el fenómeno del blanqueo de capitales ha llegado a alcanzar unas
dimensiones extraordinarias como consecuencia lógica del crecimiento de las acti-
vidades delictivas generadoras de los fondos objeto del mismo, y en especial del
tráfico de drogas.

No hace falta destacar la importancia y gravedad de una actividad delictiva
que, sin exageración, se ha calificado como una de las grandes lacras de nues-
tro tiempo, ni sobre la alarma y preocupación generadas por la misma tanto
entre los gobiernos como en la opinión pública. Las vías y procedimiento para
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16 CAP. I. CONSIDERACIONES GENERALES

atajar este problema han sido y son tema permanente de debate en todos los
ámbitos.

El desarrollo del narcotráfico en estos años se ha visto sin duda favorecido ––y
ahí radican probablemente las causas fundamentales de su crecimiento— por dos
factores: por una parte, el desarrollo económico occidental, con el consiguiente
aumento del nivel de vida que ha propiciado un amplio mercado de potenciales
consumidores. Y por otra, el proceso de globalización de la economía, materiali-
zado en el fuerte crecimiento de los intercambios comerciales, el desarrollo de los
transportes internacionales de mercancías, la liberalización del comercio interna-
cional —con una reducción de las barreras arancelarias, una reducción igual de las
restricciones cuantitativas y una creciente simplificación de las formalidades y los
controles aduaneros— y la propia internacionalización del sistema financiero a la
que después nos referiremos. Todo ello ha permitido organizar la producción, dis-
tribución y comercialización de la droga a escala mundial. El propio crecimiento
del negocio permitiría, a partir de la década de los setenta del siglo XX, una acu-
mulación de capital y un consiguiente desarrollo de estructuras y organizaciones
cada vez más potentes que, contando con crecientes recursos, podrían expandir sus
actividades y hacer frente, frecuentemente con ventaja, a los esfuerzos de las auto-
ridades para combatirles.

La lucha contra el tráfico de drogas ha seguido, a lo largo de los últimos años,
un camino en buena medida paralelo al de esta actividad delictiva. También las
autoridades de los diversos países han intentado combatir el fenómeno incremen-
tando los recursos disponibles para la represión del narcotráfico, creando organis-
mos especializados, como la Drug Enforcement Agency (DEA) en Estados Unidos,
o la Fiscalía Antidroga en España. Pero lo que nos interesa resaltar aquí es la coin-
cidencia, a partir de la década de los ochenta del pasado siglo, de un doble enfo-
que en la lucha contra el narcotráfico que supondría la apertura de un frente de
incalculable importancia.

En primer lugar, tras un largo período de lucha contra el tráfico de drogas a
nivel nacional, los gobiernos de los países llegaron a la elemental conclusión de
que un fenómeno de dimensiones internacionales, como era ya el narcotráfico, sólo
podía combatirse eficazmente mediante acciones coordinadas a nivel internacio-
nal. Fue el gobierno norteamericano, bajo la Administración Reagan, el que pre-
sionó y logró un inicio de concertación a nivel internacional, tanto en el plano legis-
lativo como en el de la actividad policial.

En segundo lugar, se llegó asimismo a la convicción de que una forma espe-
cialmente eficaz de combatir el narcotráfico consistía en combatir y cegar los cir-
cuitos a través de los cuales se legalizaban los ingentes ingresos procedentes de la
venta de drogas. De esta forma se impediría, o al menos se dificultaría, a los nar-
cotraficantes el pacífico disfrute de las ganancias obtenidas de su actividad delic-
tiva. Ello dio origen a la lucha contra el blanqueo de capitales como un elemento
esencial de la lucha contra el narcotráfico.

Como sucintamente señala A. MONTALVO, la «necesidad de blanquear dinero
surge cuando no es posible justificar su procedencia porque es la contraprestación
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1 A. MONTALVO, «La prevención del blanqueo de capitales de origen ilícito». Información Comercial
Española. Secretaría de Estado de Comercio, núm. 741. Mayo, 1995, p. 84.

2 Citando a P. BERNASCONI, Finanzunterwelt. Zürich, 1988. Cfr. U. CASSANI, Le blanchissage d’argent.
Fiches Juridiques Suisses. Genève, 1994, p. 2.

3 U. CASSANI, op. cit. 2.

a la ejecución de una actividad delictiva: si se reconoce la existencia del dinero se
reconoce la existencia del delito (...). Esto obliga a quienes acumulan grandes can-
tidades de dinero de origen ilícito a encontrar las vías que les permitan introdu-
cirlo en lo que podría llamarse «circuito monetario» de modo que puedan recono-
cer su existencia —es decir, obtener una rentabilidad— sin justificar su procedencia 1.

Esto es precisamente lo que sucedía con las organizaciones dedicadas al nar-
cotráfico: la necesidad de legalizar las enormes sumas obtenidas de su actividad
les obligaba a montar mecanismos de blanqueo masivo de estos fondos, lo que no
dejaba de tener sus dificultades. No en vano CASSANI califica esta actividad de blan-
queo como el auténtico «talón de Aquiles» de las organizaciones criminales 2. Y
precisamente esto es lo que constataron las autoridades nacionales a partir de la
década de los años ochenta del pasado siglo. De ahí los esfuerzos crecientes por
penalizar el blanqueo y por dificultar su práctica. Como bien señala la autora últi-
mamente mencionada «golpeando al blanqueador de dinero sucio se busca golpear
en primer término a las organizaciones criminales; prohibir el blanqueo es luchar
contra el crimen organizado» 3.

Dentro de este ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales se puede a
su vez distinguir una doble línea de acción seguida por los organismos internacio-
nales y por los gobiernos de los países: La vía penal, dirigida a tipificar como delito
el blanqueo de capitales, y la vía de la prevención, encaminada a dificultar o impe-
dir la actividad de blanqueo.

1. La vía penal

Como ya se ha indicado anteriormente, la lucha contra el blanqueo de capita-
les surgió como el medio aparentemente más eficaz de combatir determinadas acti-
vidades delictivas, y a tal efecto los países, siguiendo en ello las invocaciones o el
mandato de distintos organismos internacionales, se aplicaron a penalizar dicho
blanqueo. Se trató de tipificar el blanqueo de capitales como un delito en sí, inde-
pendientemente de la actividad delictiva que hubieran generado los capitales objeto
de dicho blanqueo. Es decir, se trató de tipificar el blanqueo como delito sustan-
tivo, y no tan sólo en la medida en que revelase la existencia de la actividad delic-
tiva generadora de los fondos.

En esta línea debemos comenzar por citar la «Convención de las Naciones
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas» de 20
de diciembre de 1988 (Convención de Viena), que obligaba a los países que lo rati-
ficaran a tomar medidas para tipificar el delito de blanqueo de capitales (entendido
como la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que procedieran de un
delito de tráfico de drogas, la ocultación de su origen ilícito, o la ayuda al autor
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4 Art. 3.1.b) de la Convención de Viena.
5 Art. 6 del Convenio de Estrasburgo.
6 Art. 2 de la Directiva 91/308/CEE, que en realidad no habla de penalizar el blanqueo de capitales,

sino de «prohibirlo».
7 Cfr. GAFI, La lutte contre le blanchiment de capitaux. Paris, 1990, p. 16.
8 Cfr. US TREASURY DEPARTMENT, Money laundering: a banker’s guide to avoiding problems.

Washington D.C. Juny, 1993, p. 1.
9 Código de conducta adoptado en Basilea por los representantes de los bancos centrales del Grupo de

los Diez en 1988. Ver Capítulo II de esta obra.

del delito para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones) 4. En el mismo
sentido se pronunciaba también el «Convenio del Consejo de Europa sobre el blan-
queo, identificación, embargo y confiscación de los productos del delito» de 8 de
noviembre de 1990 (Convenio de Estrasburgo) 5 y, posteriormente la primera Direc-
tiva 91/308/CEE de la Unión Europea 6. Y siguiendo estos mandatos, prácticamente
todos los países del ámbito occidental fueron penalizando, en sus códigos o mediante
leyes especiales, el blanqueo de los capitales procedentes del tráfico de drogas,
penalización que se fue extendiendo también, aunque de forma dispar según los
países, al blanqueo de los capitales procedentes de otros tipos de delito. En el caso
español, el delito de blanqueo de capitales no aparece recogido en el Código Penal
con ese nombre específico, si bien está incorporado en el Código de 1995 dentro
del Capítulo V (recepción y otras conductas afines), arts. 301 a 304.

2. La vía de prevención

Paralela e independientemente de la vía penal, los países han seguido además
un camino tendente a impedir el blanqueo desenmascarando las vías y mecanis-
mos del mismo, e identificando las operaciones de los blanqueadores.

Casi desde un principio resultó evidente que el blanqueo de capitales se de-
sarrollaba esencialmente a través del sistema financiero. Así se constató, por ejem-
plo, por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ya en su informe de
1990 7 y así lo señalaron también el Departamento del Tesoro norteamericano 8, o
la antes citada Directiva 91/308/CEE de la Unión Europea.

Son varias las razones que pueden explicar este hecho: el tamaño del mercado
financiero y la complejidad de sus operaciones que lo hacen idóneo, como ningún
otro sector, para las operaciones de blanqueo; la gran disparidad de las reglamen-
taciones nacionales financieras y bancarias; la deficiente —o prácticamente nula—
supervisión bancaria en algunos países y territorios; la existencia del secreto
bancario, y las posibilidades de anonimato que con frecuencia brindan algunas
legislaciones nacionales; las nuevas técnicas y procedimientos bancarios que, enca-
minados a agilizar las operaciones y facilitar los trámites a los clientes, son abun-
dantemente utilizadas por los blanqueadores para enmascarar sus operaciones...

Precisamente en esta constatación de la especial vulnerabilidad del sistema
financiero ante el blanqueo de capitales se ha basado la orientación de textos inter-
nacionales tales como la Declaración de Basilea de 1988 9, o la primera Direc-
tiva 91/308/CEE de la Unión Europea, de 10 de junio de 1991, titulada precisa-
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10 Ver Capítulo III.
11 Posteriormente modificados por la Ley 19/2003, de 4 de julio, y Real Decreto 54/2005, de 21 de

enero, respectivamente. Ver Capítulos IV y V de esta obra.
12 Cfr. C. J. SUÁREZ GONZÁLEZ, «Blanqueo de capitales y merecimientos de pena. Consideraciones crí-

ticas a la luz de la legislación española». Cuadernos de Política Criminal, p. 126. La cita procede de G. M.
FLICK, «La repressione del riciclaggio ed il controlo della intermediazione finanziaria. Problemi attuale e
prospettive». Riv. it. dui. proc. penale. 1990, p. 1.257.

mente «Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero
para el blanqueo de capitales» 10.

La transposición de esta Directiva por parte de los Estados miembros de la
Unión Europea es la que llevó a la promulgación en muchos países de normas enca-
minadas a impedir la utilización, por los blanqueadores, del sistema financiero. En
España, en concreto, la norma de referencia es la Ley 19/1993, de 28 de diciem-
bre, y su Reglamento (Real Decreto 1925/1995, de 9 de junio) 11.

Se ha suscitado una notable controversia doctrinal acerca de cuál es el ver-
dadero objetivo de la lucha contra el blanqueo de capitales. Históricamente la
lucha contra el blanqueo surgió como un medio eficaz de combatir determinadas
actividades delictivas, notablemente el narcotráfico. En este sentido podría cali-
ficarse como una medida instrumental o auxiliar, aunque no faltan autores que
consideran que el blanqueo de capitales de origen delictivo, por su enorme volu-
men, constituye un problema en sí mismo, que afecta gravemente al propio sis-
tema financiero internacional e incluso al orden socioeconómico mundial. El pro-
fesor SUÁREZ GONZÁLEZ se hace eco en este sentido de tratadistas que entienden
que «los flujos financieros de lavado de dinero constituyen comportamientos dis-
funcionales y nocivos para el orden económico». Y añade citando a G. M. FLICK

que, dada la ingente dimensión de estos flujos, pueden representar un coeficiente
de relevante peligrosidad y contaminación, a la vez que de desestabilización res-
pecto al equilibrio y al ordenado funcionamiento de los mercados de capitales,
así como con respecto a la credibilidad y estabilidad de los operadores de dichos
mercados 12.

No falta desde luego razón a quienes consideran que el problema del blanqueo
de capitales procedentes de actividades delictivas ha alcanzado una entidad propia,
tanto por su volumen como por la naturaleza de los titulares de los capitales blan-
queados —las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, o a otros deli-
tos—, quienes una vez legalizados éstos, pueden llegar a controlar amplias parce-
las de la economía.

Para analizar, siquiera sea superficialmente, la naturaleza, dimensiones y carac-
terísticas del fenómeno del blanqueo de capitales, seguiremos el siguiente esquema:

— Amplitud del fenómeno: volumen estimado de los capitales procedentes de
actividades delictivas objeto de blanqueo.

— Características esenciales del blanqueo de capitales de origen delictivo.

— Técnicas de blanqueo.
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