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1. Planteamiento general político-criminal: el blanqueo como instrumento
de lucha integral y global contra la delincuencia organizada. Rasgos
básicos de un modelo fundado en UIF’s y en “sujetos obligados”.
a. GAFI/FATF
i. Introducción
ii. Las cuarenta recomendaciones + nueve
b. Grupo EGMONT
c. Comité de Basilea
d. La creciente trascendencia de las “tipologías” de blanqueo
2. Análisis de la legislación extrapenal en materia de represión del
blanqueo: validez den la configuración de los deberes de actuación
profesionales
a. Directivas Comunitaria. Borrador de Cuarta Directiva
1. versión 2013: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2013:0045:FIN:ES:PDF
2. versión 2015: http://register.consilium.europa.eu/
doc/srv?l=ES&f=ST%205748%202015%20INIT
b. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo (http://
www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/pdf/
ley10_2010.pdf)
c. Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el
Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales,
aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación
con el informe externo sobre los procedimientos y órganos de
control interno y comunicación establecidos para prevenir el
blanqueo de capitales. (http://www.sepblac.es/espanol/
legislacion/prevbcap/pdf/eha2444_2007.pdf)
d. Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Acuerdo de
17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan
las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de
la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo (BOE 23/08/12).
3. Fases y fenomenología del blanqueo (Want to understand money
laundering? Better call Saul!)
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4. Análisis del delito de blanqueo de capitales (art. 301 CP)
a. Modelos de Derecho comparado
b. Particular análisis del Reglamento-Modelo sobre delitos de lavado
de la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas
(CICAD)
c. Bien jurídico-penal: la Administración de Justicia; el patrimonio; el
orden socioeconómico… Consecuencias que se derivan de la
distinta conceptualización.
d. Tipicidad objetiva
i. Blanqueo y delitos antecedentes (la determinación del
origen criminal)
ii. ¿Delito especial o delito común? Propuestas doctrinales.
Particular análisis del Abogado como autor idóneo y
operatividad del secreto profesional
iii. Las conductas típicas
1. Análisis dogmático. Particular análisis de las
conductas de POSESIÓN y AUTOBLANQUEO.
2. Análisis jurisprudencial
3. Tipología de conductas de blanqueo y problemas
particulares de imputación objetiva. Particular
análisis de las relaciones con paraísos fiscales.
e. Tipicidad subjetiva
i. Tipicidad dolosa
1. Alcance y contenido del dolo.
2. La peligrosa confusión entre la prueba de indicios y
la normativización del dolo: la ignorancia deliberada
(willful blindness)
3. Particular análisis del dolo eventual en relación con
las “conductas neutrales”
ii. Tipicidad imprudente: determinación de las normas de
cuidado por sectores de actividad.
5. Actuación del abogado y prevención del blanqueo de capitales (A
Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering: http://
www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/
01748_MKT_SGP_Lawyer1_1413961642.pdf; http://www.icab.cat/files/
242-483745-DOCUMENTO/LAWYERS-GUIDE-TO-DETECT-AND-PREVENTML.pdf)
6. ¿Reglas procesales especiales?: particular análisis de SITEL y de los
“informes de inteligencia financiera”
JURISPRUDENCIA BÁSICA, de lectura obligatoria
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Ministerio Fiscal, 4, 2002, pp. 629-681; el mismo, “El blanqueo de capitales. La
comisión culposa y las profesiones jurídicas”, en Fuentes Martínez (coord.)
Delitos económicos: la función notarial y el derecho penal: seminario
organizado por el Consejo General del Notariado en la UIMP en agosto de 2006,
2007, pp. 197-220; el mismo, “La prevención del blanqueo de capitales: la
comisión culposa y las profesiones jurídicas”, Estudios Jurídicos 2007.
Otros documentos (de aconsejada lectura)
•

Modelo de Manual de Prevención de Blanqueo para Abogados, publicado
por el Consejo General de la Abogacía (accesible en línea): http://
www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/
MANUALDEPREVENCION.pdf

•

Recomendaciones sobre las medidas de control interno para la
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
(accesible en línea): http://www.sepblac.es/espanol/
informes_y_publicaciones/documento
%20_recomendaciones_sobre_medidas%20_control_interno_PBCFT.pdf

•

Informe sobre tipologías de blanqueo de capitales (accesible en línea:
http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/
informe_sobre_tipologias.pdf
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