
Blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo



Los delitos



El Blanqueo de Capitales



Evolución normativa

• Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas (Convención de Viena) de 1988.

• Ley Orgánica 1/1988 de Reforma del Código Penal.

• LO 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas.

• Convenio de Estrasburgo de 1990.

• Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a
la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de
capitales-Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas
de prevención del banqueo de capitales.

• Código Penal de 1995.

• Directiva 3001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4
de diciembre de 2001.

• LO 15/2003, de 25 de noviembre.

• LO 5/2010, de 22 de junio.

• LO 2/2015, Directiva (UE) 2018/1673de 30 de marzo del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018.



Receptación vs. Blanqueo de capitales

DELITO DE RECEPTACIÓN

DELITO DE BLANQUEO DE 

CAPITALES

Delito antecedente Delito contra el patrimonio u 

orden socioeconómico

Cualquier delito

Sujeto activo Distinto al sujeto activo del 

delito previo

Cualquiera (se admite el 

autoblanqueo)

Elemento subjetivo Dolo Dolo e imprudencia grave

Elemento subjetivo del 

injusto

Ánimo de lucro Conocimiento de la actividad 

delictiva previa e intención de 

ocultar o encubrir la ilícita 

procedencia o autoría  

Elemento objetivo Ayudar a los responsables a 

aprovecharse de los efectos del 

mismo, o recibir, adquirir u 

ocultar tales efectos

Adquirir, poseer, utilizar, 

convertir, o transmitir bienes o 

cualquier otra conducta

Penas Pena de prisión de seis meses a 

dos años

Pena de prisión de seis meses a 

seis años y multa del tanto al 

triplo del valor de los bienes

Autonomía respecto del 

delito previo

La pena depende del delito 

previo

La pena no depende del delito 

previo



Fases del blanqueo de capitales

• Fase inicial de colocación 

Esta primera fase supone la introducción o inserción del efectivo en el sistema
financiero para desvincularlo del delito de origen.

Ingreso en depósitos en las entidades financieras o la utilización de loterías u otros
juegos de azar.

“Menudeo”: fraccionamiento de las transacciones o depósitos para evitar la
identificación del sujeto y la justificación del ingreso.

• Fase intermedia de conversión

Transformación o encubrimiento de caudales mediante la compra de bienes
muebles o inmuebles, transferencias de fondos con el objeto de dificultar el rastro
del dinero o transferencias bancarias internas entre sociedades nacionales o
internacionales.

• Fase final de reintegración

Afloramiento de los capitales ya limpios.

Compraventa de inmuebles o la utilización de empresas pantalla o ficticias situadas
en paraísos fiscales.



Bien jurídico protegido

❑Doctrina 1: el bien jurídico protegido por este delito es coincidente con el
bien jurídico protegido por el delito antecedente.

❑Doctrina 2: el bien jurídico protegido es la Administración de Justicia
pues el blanqueo supone una obstrucción para la persecución del delito de
origen.

❑Doctrina 3: el delito atenta contra el orden socioeconómico por su
ubicación sistemática en el Código Penal o la protección de la seguridad del
Estado.

❑TS: delito pluriofensivo pues puede atacar a varios de los bienes jurídicos



Formas de participación 

❑Autoría:

- El delito de blanqueo de capitales es un delito común, 
cualquiera puede cometerlo.

- La persona jurídica puede responder del delito de blanqueo de 
capitales desde la reforma llevada a cabo en el Código Penal a 
través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

- Se castiga el autoblanqueo: blanqueo cometido por quien 
cometió el delito antecedente.

❑Complicidad: participación meramente accesoria, no esencial.

❑Partícipe a título lucrativo: STS 613/2018 de 29 de noviembre.



Autoblanqueo

❑Blanqueo de ganancias que tengan su origen en una actividad
delictiva cometida por el propio blanqueador.

❑Reforma por la LO 5/2010, de 22 de junio

❑La jurisprudencia justifica la punición autónoma del blanqueo sobre la
base de la punición del “retorno” del dinero; la consideración del distinto
bien jurídico que se protege con el blanqueo de capitales y las razones de
política criminal.

❑¿Cómo puede distinguirse entonces la conducta típica del delito
antecedente de la conducta del delito de blanqueo?



Elemento objetivo del tipo

❑301.1 CP: El que adquiera, posea, utilice, convierta, o
transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una
actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera
persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su
origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la
infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus
actos.

❑301.2 CP: El que oculte o encubra la verdadera naturaleza,
origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes
o propiedad de los bienes, a sabiendas de que proceden del
blanqueo o de un acto de participación en ellos.



Gracias a todos por su atención


