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Blanqueo de capitales: concepto legal y jurisprudencialBlanqueo de capitales: concepto legal y jurisprudencial



Concepto de Blanqueo de capitales

Importancia del elemento subjetivo:

a)laconversión o la transferencia de bienes,a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad o un hecho delictivo o
de la participación en ese tipo de actividad,con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudara
personas que estén implicadas en dicha actividad a eludir las consecuencias jurídicas de su acto;

a)laocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad reales de
bienes o de derechos sobre esos bienes,a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la
participación en ese tipo de actividad;

a)laadquisición, posesión o utilización de bienes,a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden
de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad;

a)laparticipación en alguna de las acciones a que se refieren las letras a), b) y c), la asociación para cometer ese tipo de acciones,

las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o de facilitar su ejecución.

Prueba indiciaria del elemento subjetivo (art. 1.6 Directiva)

“Elconocimiento, la intención o la motivación que han de darse en las actividades… podránestablecerse
basándose en elementos de hechoobjetivos”
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Los delitos fiscales:

Inclusión expresa del delito fiscal(art. 3.4 f) Directiva)

“todoslos delitos, incluidos losdelitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos
definidos en la legislación nacionalde los Estados miembros, que lleven aparejada una pena
privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad de duración máxima superior a
unaño”

Intercambio de información entre UIF. Incidencia de legislaciones divergentes(art. 57
de la Directiva)

Lasdiferencias entre las definiciones de delito fiscal en las legislaciones nacionales no serán óbice
para que las UIF puedan intercambiar información o prestar asistencia a otra UIF, en la mayor
medida posible con arreglo a su Derecho nacional respectivo.
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Delito previoDelito previo



Accesoriedadlimitada.STS de8 de julio de 2015. Sentencia nº 408/2015

…Parala condena por blanqueo,no es precisa la identificación plena de la infracción
previa: basta la certeza de que los bienes provienen de delitos.

Importancia de la conducta previa y exclusión delAutoblanqueo: SSTS de 29 de abril de
2015 (sentencia 265/2015) y de 27 de julio de 2015 (sentencia 506/2015)

La finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes o ayudar a los
participantes del delito previo, constituye, en consecuencia, un elemento esencial
integrante de todas las conductas previstas en elart. 301.1 C.P. Esta conclusión se justifica
porque el blanqueo pretende incorporar esos bienes al tráfico económico legal y la mera
adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión constituye un acto neutro que
no afecta por sí mismo al bien jurídico protegido".
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Elemento subjetivo del blanqueoElemento subjetivo del blanqueo



Accesoriedadlimitada: STS de 29 de mayo de 2015(Sentencia nº 286/2015)

“no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo, sino quebasta con la
conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de
que procede de un delito grave, por ejemplo por su cuantía, medidas de protección,
contraprestación ofrecida,etc”.

Alcance del conocimiento: STS de 20 de mayo de 2014 (sentencia

Eneste tipo no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que
por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar
las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales
cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigiblesy los que,
incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normativamente averiguar la
procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia
no estuviere claramente establecida.
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Admisión del tipo imprudente: STS de 27 de julio de 2015

“actúa imprudentemente quien ignora el origen ilícito de los bienes por haber
incumplido el deber objetivo de cuidado que impone el art 301 3º. En efecto, es
ampliamente mayoritaria tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la
conclusión de quela imprudencia no recae sobre la conducta en sí misma, sino
sobre el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes.”

-La imprudencia no recae sobre la forma en la que se ejecuta el hecho.

-Recae sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes.

-Dejación del conocimiento de dicha naturaleza: “debiendo y pudiendo conocer la
procedencia delictiva de los bienes…”
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Admisión del dolo eventual y de la imprudencia: STS de 27 de julio de 2015

“Enlos supuestos dedolo eventualse incluyen los casos en que el sujeto no tiene
conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es
consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y actúa pese a ello por serle
indiferente dicha procedencia (willfulblindness), realizando actos idóneos para ocultar o
encubrir el origen ilícito del dinero.

Enlaimprudenciase incluyen los supuestos en los que el agente actúa sin conocer la
procedencia ilícita de los bienes, pero por las circunstancias del caso se encontraba en
condiciones de sospechar fácilmente la ilícita procedencia y de evitar la conducta
blanqueadora sólo con haber observado la más elemental cautela, es decir sus deberes
decuidado…”
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SSTS de 29 de abril de 2015 (sentencia 265/2015) y de 27 de julio de 2015 (sentencia
506/2015)

Paracomprender mejor la conducta típica conviene prescindir transitoriamente de estos
dos incisos, y precisar las acciones que configuran el tipo como: el que adquiera, posea,
utilice, convierta, transmita o realice cualquier otro acto....para ocultar o encubrir el
origen ilícito de bienes procedentes de una actividad delictiva"

La esencia del tipo es, por tanto, la expresión"con la finalidad de ocultar o encubrir el
origen ilícito".Finalidad u objeto de la conducta que debe encontrarse presente en
todos los comportamientos descritos por el tipo.

No nos encontramos, en consecuencia, en el 301 1º ante dos grupos de conductas
distintas,las de mera adquisición, posesión, utilización conversión o transmisión de
bienes procedentes de una actividad delictiva, conociendo su procedencia,ylas de
realización de cualquier otro acto sobre dichos bienes con el objeto de ocultar o
encubrir su origen ilícito, lo que conduciría a una interpretación excesivamente amplia
de la conducta típica, y a la imposibilidad de eludir la vulneración del principio "non bis in
ídem" en los supuestos de autoblanqueo”.
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“Porel contrario elart 301 1º CPsolo tipifica una modalidad de conducta que consiste
enrealizar actos encaminados en todo caso a ocultar o encubrir bienes de procedencia
delictiva, o a ayudar al autor de esta actividad a eludir la sancióncorrespondiente…..

Exclusión del delito delautoblanqueoen:

- Responsable de la comisión del delito antecedente (por el mero hecho de adquirir los
bienes derivados de la realización del delito) STS de 27 de julio de 2015

- Utilización del dinero de la cuota defraudada del delito fiscal para gastos ordinarios ,
sin que concurra finalidad de ocultación.STS de 27 de julio de 2015

- Compradiaria para atender a las necesidades vitalescotidianas.

- Posesiónde un cuadro o unajoya porel mismo que los ha robado o la utilización de un
vehículo de motor por el mismo que lo hasustraído. STS de 29 de abril de 2015
(sentencia 265/2015)
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Exclusión de blanqueo:

- Joven que utiliza la piscina de un amigo, por ejemplo, aunque conozca que sus
padres la han construido con ganancias delictivas. STS de 29 de abril de 2015
(sentencia 265/2015)

- Meratenencia de fondos que pueden derivarde una actividad ilícita. STS de 29 de
abril de 2015 (sentencia 265/2015)

-Simpleutilización de esos fondos en gastos ordinarios de consumo (por ejemploel
pago del alquiler de la vivienda). STS de 29 de abril de 2015 (sentencia 265/2015)

- Utilización de los fondos ilícitosen gastos destinados a la continuidad de lapropia
actividad delictiva generadora de los fondos. STS de 29 de abril de 2015 (sentencia
265/2015)
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Criterios para entender que se produce elautoblanqueo:

1º)idoneidad de los comportamientospara incorporarbienes ilícitos al
tráficoeconómico

2º)intencióndelautor:propósitoderentabilizar deforma encubierta las ganancias
obtenidas.

Ejemplos:

-Utilización de testaferros (compra de vehículos para ponerlos a nombre de otras
personas)

- Adquisición denegocios o empresas, de acciones o títulos financieros, de inmuebles
que pueden serrevendidos (se pretende obtener, a través de la explotación delos
bienesadquiridos, unos beneficios blanqueados que oculten la procedencia ilícita del
dinero con el quese realizósuadquisición)
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Los profesionales como sujetos obligados a prevenir el
blanqueo
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Sujetos obligados: Personas físicas o jurídicas en el ejercicio de su actividad
profesional de:

a)losauditores, contables externos yasesores fiscales;

a)losnotarios yotros profesionales del Derecho independientes, cuando participen, ya
actuando en nombre de su cliente y por cuenta del mismo, en cualquiertransacción
financiera o inmobiliaria, ya asistiendo en la concepción o realización de transacciones
por cuenta de su cliente relativas a:

i)lacompraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, ii) lagestión de fondos, valores u otrosactivos pertenecientes al
cliente, iii) laapertura o gestión de cuentasbancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores, iv) la organización de las
aportaciones necesarias para lacreación, el funcionamiento o la gestión de empresas, v) lacreación, funcionamiento o gestiónde
fideicomisos,sociedades, fundaciones o estructurasanálogas.

c) losproveedores de servicios a sociedadesy fideicomisos que no estén ya
contemplados en las letras a) o b);

d) losagentes inmobiliarios;
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financiera o inmobiliaria, ya asistiendo en la concepción o realización de transacciones
por cuenta de su cliente relativas a:

i)lacompraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, ii) lagestión de fondos, valores u otrosactivos pertenecientes al
cliente, iii) laapertura o gestión de cuentasbancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores, iv) la organización de las
aportaciones necesarias para lacreación, el funcionamiento o la gestión de empresas, v) lacreación, funcionamiento o gestiónde
fideicomisos,sociedades, fundaciones o estructurasanálogas.
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Aplicación de las medidas de prevención si existe una «relación de negocios»:

“relaciónempresarial, profesional o comercial vinculada a la actividad profesional de una
entidad obligada y que, en el momento en el que se establece el contacto, se prevea que
tenga una ciertaduración”

Aplicación de medidas de “diligencia debida”

a)laidentificación del cliente y la comprobación de suidentidad;

a)laidentificación del titular real y la adopción de medidas razonables para comprobar
suidentidad …la adopción de medidas razonables a fin de comprender la estructura de
propiedad y control del cliente;

a)obtenciónde información sobre el propósito y la índole prevista de la relación de negocios;

a)laaplicación de medidas de seguimiento continuo de la relación denegocios…..y la adopción
de medidas para garantizar que los documentos, datos o informaciones de que se disponga
estén actualizados.

a)laidentificación del cliente y la comprobación de suidentidad;

a)laidentificación del titular real y la adopción de medidas razonables para comprobar
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a)laaplicación de medidas de seguimiento continuo de la relación denegocios…..y la adopción
de medidas para garantizar que los documentos, datos o informaciones de que se disponga
estén actualizados.



Identificación del cliente y titular real(art. 14 Directiva)

Regla general:Los Estados miembros exigirán que la comprobación de la identidad del cliente y del
titular real se efectúeantes de que se establezca una relación de negocios o de que se realice
unatransacción.

Proporcionalidad:“podrán permitir que la comprobación de la identidad del cliente y del titular
realse ultime durante el establecimiento de una relación de negocios, cuando ello sea necesario
para no interrumpir el desarrollo normal de las actividades y cuando el riesgo de blanqueo de
capitales o de financiación del terrorismo seaescaso”

Posibilidad de eximir a los profesionales independientes del Derecho y asesores fiscales cuando
determinen la posición jurídica o ejerzan la función de defensa en un proceso judicial o en relación
con él.(art. 14. Directiva)

Registro central y acceso de la información (art. 30 Directiva).

Acceso para los sujetos obligados y titulares de un interés legítimo

Información sobre los fideicomisos (art. 31 Directiva)
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Adopción de medidas por los sujetos obligados (art. 46 Directiva):

Conocimiento de la normativa por los empleados

“medidas proporcionadas a sus riesgos, naturaleza y tamaño, para que sus
empleados tengan conocimiento de las disposiciones adoptadas en aplicación de la
presente Directiva, incluidos los requisitos pertinentes en materia de protección de
datos”

Formación de los empleados

Esas medidas incluirán la participación de los empleados correspondientes en
cursos especiales de formación permanente para ayudarles a detectar las
operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales
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operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales



Posibilidad de crear un organismo centralizado de la profesión(art. 34 Directiva)

LosEstados miembros podrán designar a un organismoautorreguladorpertinente de
la profesión

Exención de obligaciones para los profesionales del asesoramiento
(Art. 14.4 y34.2de laDirectiva)

“LosEstados miembros eximirán de las obligaciones…a los notarios, otros profesionales independientes del
Derecho, los auditores, los contables externos y los asesores fiscales exclusivamenteen la medida en que
esas personas determinan la posición jurídica de su cliente o al ejercicio de sus funciones de defensa o
representación de dicho cliente en un procedimiento judicial o en relación con dicho procedimiento,
incluido el asesoramiento sobre la incoación de un procedimiento judicial o la forma deevitarlo”

Posibilidad de comunicación de datos entre asesores fiscales y profesionales del
Derecho(art. 39.4 y 5 Directiva)
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Sanción adirectivos de las entidades y a las personas físicas responsables.

“cuandolas obligaciones sean aplicables a personas jurídicas en caso de incumplimiento de las
disposiciones nacionales que transponen la presente Directiva, puedan aplicarse sanciones y
medidas a los miembros del órgano de dirección o a cualquier otra personafísica” (Art. 58.3
Directiva)

Sanción a las entidades: incumplimientos en su beneficio y falta de vigilancia

“laspersonas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los incumplimientos…
cuandoesosincumplimientos sean cometidos en su beneficiopor cualquier persona que, actuando a
título particular o como parte de un órgano de la persona jurídica, ostente un cargo directivo en el
seno de dicha persona jurídica, basado en: a) un poder de representación de dicha persona jurídica;
b) una autoridad para adoptar decisiones en su nombre, o c) una autoridad para ejercer el control
en su seno.

“… alas personas jurídicas pueda imputárseles responsabilidad cuando lafalta de vigilancia o
control…haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad cometa por cuenta de la
persona jurídica uno de los incumplimientos…” (art. 60.5 Directiva)
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Abstención de realización de operaciones

lasentidades obligadas que se abstengan de ejecutar transacciones de las que sepan o
sospechen que están relacionadas con el producto de actividades delictivas o con la
financiación del terrorismo hasta tanto no hayan completado la actuación necesaria de
conformidad con el artículo 33, apartado 1, párrafo primero, letra a), y cumplido cualquier otra
instrucción adicional de la UIF(art. 35 Directiva)

Conservación de la documentación:(Art. 40.1 Directiva)

Regla general de 5 años:copia de los documentos o información que sean necesarios para
cumplir los requisitos de diligenciadebida,justificantes y registros de transacciones

Excepción:Posibilidad de que la legislación nacional imponga un plazo mayor (detallada la
necesidad y proporcionalidad de la medida) o que sirva para
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Autoría del blanqueo de capitalesAutoría del blanqueo de capitales



Carácter común del delito de blanqueo imprudente: STS de 27 de julio de
201527/7/2015(Sentencianº506/2015)

“eldelito de blanqueo de capitales imprudente es un delito común, que puede
cometer cualquier ciudadano, y no solopor las personas y entidades a las que la Ley
10/2010, de prevención del blanqueo de capitales, impone unos específicos deberes
de vigilancia, de forma que todas las personas que omitan en el ámbito del blanqueo
de capitales los más elementales deberes de cuidado (pues debe recordarse que
solamente se sanciona la imprudencia grave) colaborando con ello al encubrimiento
del origen ilícito de unos bienes o a ayudar a los responsables de un delito a eludir las
consecuencias legales de sus actos, vulneran el bien jurídicoprotegido”

todas las personas que omitan en el ámbito del blanqueo de capitaleslos más
elementales deberes de cuidado… colaborandocon ello al encubrimiento del origen
ilícito de unos bienes o a ayudar a los responsables de un delito a eludir las
consecuencias legales de sus actos, vulneran el bien jurídico protegido
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El análisis de riesgo como elemento esencial de prevenciónEl análisis de riesgo como elemento esencial de prevención



RiskBasedApproach(RBA) como eje de la política preventiva de blanqueo de capitales

Adopción de “medidasadecuadas paradetectar y evaluar sus riesgos de blanqueo de capitalesy
financiación delterrorismo…”

Proporcionalidad:deberánguardar proporción con lanaturalezay eltamañode las entidades
obligadas

Disponibilidad:Las evaluaciones de riesgos… deberánestardocumentadas, mantenerse
actualizadas y ponerse a disposición de las autoridades competentes

Factores de Riesgo

a)Clientes

a)Países o zonas geográficas.

a)Productos, servicios, operaciones, canales de distribución
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Riesgo asociado a las personas del entorno político(Directiva):

Definición expresa del término “allegado”:

-Personas físicas que comparten la titularidad real de una estructura jurídica con alguna persona
del medio político

-Personas que mantienen una relación empresarial estrecha con una persona del entorno
político.

-Personas que tengan la titularidad exclusiva de una entidad constituida de facto en beneficio de
una persona del entorno político.

Medidas de diligencia a adoptar

-Autorizaciónde la dirección para establecer o mantener relaciones de negocios con esa
categoría de personas,
-Adopción de medidas para determinarel origen del patrimonio y de los fondos que se
emplearán en las relaciones de negocios o transacciones con esa categoría depersonas
-Supervisiónreforzada y permanente de la relación de negocios.

Riesgo asociado a las personas del entorno político(Directiva):

Definición expresa del término “allegado”:

-Personas físicas que comparten la titularidad real de una estructura jurídica con alguna persona
del medio político

-Personas que mantienen una relación empresarial estrecha con una persona del entorno
político.

-Personas que tengan la titularidad exclusiva de una entidad constituida de facto en beneficio de
una persona del entorno político.

Medidas de diligencia a adoptar



Medidas reforzadas de diligencia debida

Supuestos previstos en el Real Decreto 304/2014

a)Áreas de riesgo elevado.
b)Banca Privada.
c)Envío de dinero (+3.000 euros)
d)Cambio de moneda (+6.000 euros)
e)Sociedades con acciones al portador.
f)Relaciones con jurisdicciones de riesgo.
g)Transmisión de acciones de sociedades sin actividad.
h)Clientes no residentes.
i)Sociedades con estructura de control inusual o compleja.
j)Sociedades de mera tenencia de bienes.
k)Operaciones inusuales, con intermediarios o con medios al portador.
l)PEPs
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Implicaciones básicas del enfoque de riesgo:

1.Conocimiento de los riesgos.
- Catálogo de riesgos y operaciones. Política de Admisión Clientes.
- Formación del personal.
2. Establecimiento de un sistema de alertas.
-Aplicaciones informáticas.
-Screeningperiódico,worldcheck,sensitivebusiness
3.Establecimiento y determinación de procedimientos de actuación
y de personas responsables de los mismos.
-Cumplimiento de los protocolos KYC
-Conservación y actualización de la documentación
-CustomerDueDiligenceOfficer,ApprovedCCDSignatory,Alertand hithandler, OCI,Compliance,
NonFinancialRiskCommittee.
4. Examen especial de operaciones y actuaciones subsiguientes
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Criterios de riesgo por las personas físicas intervinientes

a. Operaciones en las que intervenganpersonas domiciliadas en paraísos fiscales o
territorios de riesgo, cuando el medio de pago utilizado por los mismos, reúna alguna de
las características de los incluidos entre las operaciones deriesgo.

b. Operaciones que se realicen a nombre demenores de edad, personas mayores de 70
años o que presenten signos de discapacidad mentalo con evidentes indicios de falta de
capacidad económica para tales adquisiciones.

c. Operaciones en las que intervenganpersonas que ocupen o hayan ocupado puestos
políticos preeminentes, altos cargos o asimilados en países generalmente no
democráticos, incluyendo su entorno familiar próximo.

d. Operaciones en las que intervenganpersonas que están procesadas o condenadas por
delitoso resultase ser público o notorio o se tuviera sospecha de su presunta relación
con actividades delictivas, siempre que las mismas permitan un enriquecimiento ilícito
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e. Operaciones en las que intervenganpersonas con domicilio desconocido o de mera
correspondencia(p.e. apartado de correos, sedes compartidas, despachos
profesionales, etc.), o con datos supuestamente falsos o de probable no certeza.

f. Variasoperaciones en las que participa un mismo interviniente. Así como aquellas
realizadas por grupos de personas que puedan estar relacionadas entre sí (p.e. por lazos
familiares, por lazos profesionales, por personas de una misma nacionalidad, por
personas en las que exista coincidencia en el domicilio o coincidencia de representantes
o apoderados, etc.).

Criterios de riesgo por las personas físicas intervinientes

e. Operaciones en las que intervenganpersonas con domicilio desconocido o de mera
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personas en las que exista coincidencia en el domicilio o coincidencia de representantes
o apoderados, etc.).



Criterios de riesgo por las personas jurídicas intervinientes

a. Operacionesen las queintervengan personas jurídicas domiciliadas en paraísos
fiscales o territorios de riesgo, cuando el medio de pago utilizado por los mismos
reúna alguna de las características de los incluidos entre las operaciones de riesgo
detalladas en este mismo documento.

b. Operaciones en las que intervenganpersonas jurídicas, de reciente constitución,
cuando el importe es elevado con relación a su patrimonio.

c. Operaciones en las que intervenganpersonas jurídicas cuando no parezca que exista
relación entre las características de la operación y la actividad realizada por la
empresa compradora o bien no realice ninguna actividad.

d. Operaciones en las que intervenganpersonas jurídicas cuyos propietarios ocupen o
hayan ocupado puestos políticos preeminentes, altos cargos o asimilados en países
generalmente no democráticos, incluyendo su entorno familiar próximo.

a. Operacionesen las queintervengan personas jurídicas domiciliadas en paraísos
fiscales o territorios de riesgo, cuando el medio de pago utilizado por los mismos
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c. Operaciones en las que intervenganpersonas jurídicas cuando no parezca que exista
relación entre las características de la operación y la actividad realizada por la
empresa compradora o bien no realice ninguna actividad.

d. Operaciones en las que intervenganpersonas jurídicas cuyos propietarios ocupen o
hayan ocupado puestos políticos preeminentes, altos cargos o asimilados en países
generalmente no democráticos, incluyendo su entorno familiar próximo.



e.Operaciones en las que intervengan Fundaciones, Asociaciones Culturales y
Recreativas y en general, entidades sin ánimo de lucro, cuando no correspondan
las características de la operación con los objetivos de la entidad.

f.Operaciones en las que intervengan personas jurídicas, que aun estando
registradas en España están constituidas principalmente por ciudadanos extranjeros o
no residentes en España.

g. Operaciones en las que intervenganpersonas jurídicas con domicilio
desconocido o de mera correspondencia(p.e. apartado de correos, sedes
compartidas, despachos profesionales), o con datos supuestamente falsos o de
probable no certeza.

h. Varias operaciones en las que participa un mismo interviniente.
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a. Operaciones en las que existanindicios o certeza de que los
intervinientes, no actúan por cuenta propia, intentando ocultar la
identidad del cliente real.

b.Operaciones que se inician a nombre de una persona y que se
formalizan finalmente a nombre de un tercero.(p.e. venta o transmisión de
titularidad de la compra u opción de compra de un inmueble que no ha sido
entregado todavía a su propietario, operaciones de reserva de inmuebles en
fase de obra y que subrogan a terceros en sus derechos, etc.).

Intervinientes que nodemuestran demasiado interés por las características de
los bienes

Muestranun gran interés en operaciones relativas a inmuebles situados en
determinadas zonas, sin importarles el precio que fuese necesariopagar.

No residentes

Comportamiento de los intervinientes

a. Operaciones en las que existanindicios o certeza de que los
intervinientes, no actúan por cuenta propia, intentando ocultar la
identidad del cliente real.

b.Operaciones que se inician a nombre de una persona y que se
formalizan finalmente a nombre de un tercero.(p.e. venta o transmisión de
titularidad de la compra u opción de compra de un inmueble que no ha sido
entregado todavía a su propietario, operaciones de reserva de inmuebles en
fase de obra y que subrogan a terceros en sus derechos, etc.).

Intervinientes que nodemuestran demasiado interés por las características de
los bienes

Muestranun gran interés en operaciones relativas a inmuebles situados en
determinadas zonas, sin importarles el precio que fuese necesariopagar.

No residentes



Intermediarios

a. Operacionesrealizadas a través de intermediarios, cuando los mismos actúen por
cuenta de grupos de personas físicas, que puedan estar relacionadas entresí.

b. Operaciones realizadas a través de intermediarios, cuando los mismos actúen por
cuenta de grupos de personas jurídicas, que puedan estar relacionadas entre sí.

c. Operaciones realizadas a través de intermediarios, cuando los mismos sean
ciudadanos extranjeros o no residentes en España.

d. Operaciones realizadas a través de intermediarios, cuando los mismos actúen por
cuenta de ciudadanos extranjeros o no residentes en España.

a. Operacionesrealizadas a través de intermediarios, cuando los mismos actúen por
cuenta de grupos de personas físicas, que puedan estar relacionadas entresí.

b. Operaciones realizadas a través de intermediarios, cuando los mismos actúen por
cuenta de grupos de personas jurídicas, que puedan estar relacionadas entre sí.

c. Operaciones realizadas a través de intermediarios, cuando los mismos sean
ciudadanos extranjeros o no residentes en España.

d. Operaciones realizadas a través de intermediarios, cuando los mismos actúen por
cuenta de ciudadanos extranjeros o no residentes en España.



Medios de pago utilizados

a.Operacionesen las que existen entregas de efectivo o instrumentos negociables en
los que no quede constancia del verdaderopagador,cuyo importe acumulado se
considere significativo con respecto al importe total de la operación.

b. Operaciones en las que se solicita el fraccionamiento del pago, en periodos muy
cortos de tiempo.

c. Operaciones en las que existan dudas de la veracidad de los documentos aportados
para la obtención de préstamos.

d. Operaciones en las que se hayan obtenido o se intenten obtener préstamos con
garantías constituidas en efectivo o dichas garantías se encuentren depositadas en el
extranjero.

e. Operaciones financiadas con fondos procedentes de países considerados como
paraísos fiscales o territorios deriesgo

f. Operaciones en las que se produzcan asunción de deudas por parte del comprador,
que se consideren significativas con respecto al valor del bien.
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considere significativo con respecto al importe total de la operación.

b. Operaciones en las que se solicita el fraccionamiento del pago, en periodos muy
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que se consideren significativas con respecto al valor del bien.



Características de la operación

Operaciones sobre unos mismos bienes o derechos, muy cercanas en el tiempo(p.e.
compra e inmediata transmisión de bienes) y que suponen un incremento o disminución
significativo del precio respecto al valor de adquisición.

Operacionesque hayan formalizadas por un valor significativamente diferente(muy
superior o inferior) al real de los bienes transmitidos

Operacionesrelativas a promociones inmobiliarias en municipios o zonas de alto riesgo
a juicio de la propia empresa(p.e. por tener un alto porcentaje de personas de origen
extranjero, zonas en las que haya sido aprobado un nuevo plan de desarrollo urbanístico,
zonas cuyo número de inmuebles construidos en relación con el número de habitantes
sea superior a la media, etc.).

Operacionesformalizadas mediante contrato privado en los que no exista intención de
elevarlo a público, o aunque dicha intención exista, no sea elevado finalmente.

Operaciones sobre unos mismos bienes o derechos, muy cercanas en el tiempo(p.e.
compra e inmediata transmisión de bienes) y que suponen un incremento o disminución
significativo del precio respecto al valor de adquisición.

Operacionesque hayan formalizadas por un valor significativamente diferente(muy
superior o inferior) al real de los bienes transmitidos

Operacionesrelativas a promociones inmobiliarias en municipios o zonas de alto riesgo
a juicio de la propia empresa(p.e. por tener un alto porcentaje de personas de origen
extranjero, zonas en las que haya sido aprobado un nuevo plan de desarrollo urbanístico,
zonas cuyo número de inmuebles construidos en relación con el número de habitantes
sea superior a la media, etc.).

Operacionesformalizadas mediante contrato privado en los que no exista intención de
elevarlo a público, o aunque dicha intención exista, no sea elevado finalmente.



Control de los pagos en efectivo

Regulación española (Ley 7/2012).

Una de las partes debe ser empresario o profesional actuando como tal.

Limitación de pagos en efectivo por importe de más de 2.500 eurosó15.000 euros si el
pagador es un particular con domicilio fiscal en el extranjero

Multa del 25 % del importe pagado en efectivo

Exoneración de sanción si se denuncia

1.300 sanciones impuestas desde el 19 de noviembre de 2012

Compatibilidad con la sanción por no presentar el S1
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Control de las transferencias de pago(Reglamento 2015/847)

Objeto de control:transferenciasde fondos, en cualquier moneda, enviadas o
recibidas por un prestador de servicios de pago o un prestador de servicios de pago
intermediario establecido en laUnión

Cuantías objeto de control:superiores a 1.000 euros

Información sobre el ordenante y beneficiario:

a)el nombre;
b)elnúmero de cuenta depagoy
c)c) la dirección, el número del documento oficial de identidad, el número de
identificación de cliente o la fecha y lugar de nacimiento delordenante.

Antesde transferir fondos, el prestador de servicios de pago del ordenante verificará
la exactitud de la información por medio de documentos, datos o información
obtenidos de una fuente fiable e independiente.
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Publicidad de las sancionesPublicidad de las sanciones



Publicación de las sanciones en la web del SEPBLAC

“LosEstados miembros velaránporquetoda decisión firme que imponga una sanción o medida
administrativa por incumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la presente
Directiva seapublicada por las autoridades competentes en sus sedes electrónicas oficiales
inmediatamente después de que se haya informado a la persona sancionada de dicha decisión. La
publicación incluirá, como mínimo, información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad
de la personaresponsable” (art. 60 de la Directiva)

Otras consecuencias:

Información sobre el estado de tramitación de los recursos

Mantenimiento de la sanción en la web durante 5 años

Posibilidad de no publicación de la sanción si resulta desproporcionada o si pone en riesgo la estabilidad
de los mercados.
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“…apreciamos la concurrencia de unevidente interés público en publicitar las
sancionesimpuestas por infracciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tal como prescribe el artículo 61 del
referido texto legal, con el objeto de preservar y salvaguardar de forma efectiva el principio
de transparencia de la actividad bancaria, que comporta que deban ponerse en conocimiento
de los mercados financieros y del público en general aquellos hechos o datos que puedan
calificarse de relevantes por afectar al cumplimiento de las obligaciones legalmente exigibles”.

….

“la decisión legislativa contenida en el artículo 61 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que en su apartado
quinto establece que lasanción de amonestación pública, una vez sea firme en vía
administrativa, será publicada en el Boletín Oficial del Estado, corrobora que existe un
indudable interés público en la citada publicación, que por lo demás no viene a descubrir
ningún dato que deba mantenerse oculto…”

ATS 2 de octubre de 2015(Banco de Santander)
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Decomiso

Marco legal:Aplicación de laDirectiva2014/42/UE de 3 de abril sobre el decomiso y
embargo de los instrumentos del delito.

Concepto:«laprivación definitiva de un bien por unórgano jurisdiccionalen relación con
una infracción penal.»

Clases:

1.El decomiso basado en sentenciacondenatoria

1.El decomiso ampliado

1.El decomiso autónomo

1.El decomiso de bienes en poder de terceros

1.El decomiso del valor equivalente
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1.El decomiso basado en sentencia condenatoria.

Delito doloso (art. 127.1 CP):

“Todapena que se imponga por un delito doloso llevará consigo lapérdida delos efectos que de él
provengan y de los bienes, medios oinstrumentos conque se haya preparado o ejecutado, así como de las
gananciasprovenientes deldelito, cualesquiera que sean las transformaciones quehubieren podido
experimentar”

Delito imprudente (art. 127.2 CP)

“Enlos casos en que la ley prevea la imposición de unapenaprivativa delibertad superior a un año por la
comisión de un delito imprudente, eljuez otribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan
del mismoy delos bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado oejecutado, asícomo de las
ganancias provenientes del delito, cualesquiera que seanlas transformacionesque hubieran
podidoexperimentar”

Posibilidad del decomiso de dineroblanqueoadocomo decomiso de ganancias.

Los tribunales sostienen que se puede plantear el decomiso de ganancias brutas
(sin tener en cuenta los costes)
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2. Decomiso ampliado (art. 127 bis CP)

«El juez o tribunal ordenará también el decomisode losbienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona
condenadaporalguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indiciosobjetivos fundados, que los
bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, yno seacredite su origen lícito:
…
•Delitoscontra el patrimonio y contra el orden socioeconómico enlos supuestosde continuidad delictiva y

reincidencia.

•Delitosrelativos a las insolvencias punibles.

•Delitoscontra la propiedad intelectual o industrial.

•Delitosde corrupción en los negocios.

•Delitosde receptación del apartado 2 del art. 298.

•Delitosdeblanqueo de capitales.

•Delitoscontra laHacienda pública y la Seguridad Social.

•Delitoscontra los derechos de los trabajadores de los arts. 311 a 313.

•Delitos de cohecho y de malversación.

….
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Consecuencia práctica: noserá necesaria la prueba de la relación o vinculación
concreta entreel delitoque la sentencia declara probado y los bienes cuyo decomiso
sedecreta

Requisitos:

1.Prueba de queel sujeto vienerealizando actividades ilícitasen el marco de las
conductasenumeradas

1.Queel bien que se pretende decomisar fueadquirido en ese período detiempoy

1.Queelvalor de los bienes incautados resulta desproporcionadoenrelación conlos
ingresos que haya podido obtener legalmente la persona enjuiciada.
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Indiciosde procedenciadelictiva delos bienes o efectos:

«1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que setrate ylos
ingresos de origen lícito de la persona condenada.

2.ºLa ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposiciónsobre
losbienes o efectos mediante la utilización de personas físicas ojurídicas oentes sin
personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales oterritorios denula tributación
que oculten o dificulten la determinación de laverdadera titularidadde los bienes.

3.ºLa transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones quedificulten
oimpidan su localización o destino y que carezcan de unajustificación legalo
económica válida.»
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3. Decomiso por valor equivalente

“Sipor cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso…. seacordará el decomiso deotros bienes por
una cantidad que corresponda al valor económico de los mismos, y al de las ganancias que se hubieran
obtenido de ellos. De igual modo se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o
ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenían en el momento de suadquisición”.

4. Decomiso de bienes de una actividad delictiva continuada(art.
127quinquesysexiesdel Código Penal reformado por Ley Orgánica 1/2015)

Carácter facultativo.

Requisitos:

a)Queel sujeto sea o haya sido condenado por alguno de los delitosa quese refiere el art. 127 bis.1 del
Código Penal.

b) Que el delito se haya cometido en el contexto de una actividaddelictiva previacontinuada.

c) Que existan indicios fundados de que una parte relevante delpatrimonio delpenado procede de una
actividad delictiva previa.
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5. Decomiso autónomo (art. 127 ter Código Penal Ley 1/2015)

- Novedad de la reforma del Código Penal. Problemas jurídicos.

-No requiere una sentencia ni la prueba del delito

-Se requiere que la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso
contradictorio

-Supuestos:

a) Que el sujeto haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su
enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos,

b) se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos puedan ser enjuiciados dentro
de un plazo razonable,o

c) no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse
ésta extinguido.
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6. Decomiso de bienes en poder de terceros

Supuestos

a) En el caso de los efectos y ganancias, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que
proceden de una actividad ilícita o cuando una persona diligente habría tenido motivos para
sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen ilícito.

b) En el caso de otros bienes, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que de este
modo se dificultaba su decomiso o cuando una persona diligente habría tenido motivos para
sospechar, en las circunstancias del caso, que de ese modo se dificultaba su decomiso.

Presunción

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o ha tenido motivos para sospechar que
se trataba de bienes procedentes de una actividad ilícita o que eran transferidos para evitar su decomiso,
cuando los bienes o efectos le hubieran sido transferidos a título gratuito o por un precio inferior al real
demercado.

Cuestiones jurídicas:¿decomiso o blanqueo en las conductas del tercero?
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