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REAF · REGAF
Cuando recibáis esta Revista estaremos a punto de completar el ciclo de los

despachos de asesores fiscales que termina en julio, cuando finaliza el plazo
para presentar las declaraciones del segundo trimestre, el de la mayor
parte de las declaraciones de Sociedades y para depositar las cuentas
anuales en el Registro Mercantil.

Estas autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades serán las primeras
que se elaboren siguiendo la ley 27/2014 en la que se concretó la última

reforma del tributo. Aunque las modificaciones de la nueva norma las hemos
comentado en repetidas ocasiones, primero cuando se tramitaba el proyecto

de ley, después con la ley en el BOE y a finales de 2015 para planificar el cierre,
antes de que se presenten las declaraciones incluimos en la Revista un trabajo
en el que volvemos a resaltar las novedades, recordamos determinados aspectos
que entendemos no se pueden olvidar y recogemos lo relativo a los cambios del
modelo de declaración aprobado por la Orden HAP/871/2016.

Por fin ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que hemos apren-
dido acerca del cálculo de la reserva de capitalización o de nivelación, para
aplicar la exención de dividendos, ver si procede o no tener en cuenta los ajus-
tes al resultado contable que nos ha traído la reforma y tener muy presente
lo que establecen las disposiciones transitorias. El modelo, como es natural,
presenta muchas novedades y, como veréis, las empresas de reducida dimen-
sión, cuando tengan que documentar operaciones vinculadas, podrán utilizar
el formulario que se recoge dentro del propio modelo.

En este número recogemos también un completo artículo de los profesores
Antonio Aparicio y Santiago Álvarez sobre la incidencia de la normativa anti-
blanqueo de capitales en la actividad de asesoría fiscal, refiriéndose tanto a
la responsabilidad en el plano administrativo como a la que pudieran tener
en la jurisdicción penal. Examinando la normativa interna, resultado de la tras-
posición de las Directivas Comunitarias, concluyen que tampoco en esta ma-
teria se cumple con las tres reglas básicas del buen legislador: que las normas
sean pocas, sencillas y que se puedan hacer cumplir

Por último quiero desearos que, una vez finalizada esta época de intenso tra-
bajo, podamos disfrutar de unas merecidas vacaciones que nos den fuerza
para terminar el año y analizar las novedades que, si logramos que se forme,
el nuevo gobierno pueda publicar en el último cuatrimestre, suponemos que
para comenzar a aplicarse en 2017.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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REAF · REGAF
1. Orden HAP/449/2016, de 30 de marzo

Se autoriza la constitución de la Zona
Franca de Santander y se revoca la con-
cesión del Depósito Franco de Santan-
der.
B.O.E. de 4 de abril de 2016

2. Corrección de errores de la Orden
HAP/296/2016, de 2 de marzo
Se corrigen errores de la Orden que
aprueba el modelo 282, “Declaración in-
formativa anual de ayudas recibidas en
el marco del Régimen Económico y Fis-
cal de Canarias y otras ayudas de Es-
tado, derivadas de la aplicación del De-
recho de la Unión Europea” y se esta-
blecen las condiciones y el procedi-
miento para su presentación.
B.O.E. de 4 de abril de 2016

3. Resolución de 1 de abril de 2016, de
la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
Se modifica la de 22 de enero de 2013,
sobre organización y atribución de com-
petencias en el área de recaudación.
B.O.E. de 5 de abril de 2016

4. Resolución de 4 de abril de 2016, de
la Dirección General de Tributos
Se aprueba una Resolución en relación
con la deducibilidad de los intereses de
demora tributarios, en aplicación de la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades. 
B.O.E. de 6 de abril de 2016

5. Resolución de 12 de abril de 2016, de
la Dirección General de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria
Se modifica la de 29 de noviembre de
2007, por la que se aprueban los mo-

delos de actas de la Inspección de los
Tributos. 
B.O.E. de 21 de abril de 2016

6. Orden HAP/533/2016, de 13 de abril
Se regulan las actuaciones administra-
tivas automatizadas del ámbito de com-
petencias de la Inspección General así
como el uso del sistema de código se-
guro de verificación.
B.O.E. de 15 de abril de 2016

7. Orden ECC/570/2016, de 18 de abril
Se aprueba el modelo de autoliquida-
ción y pago de la tasa prevista en el ar-
tículo 87 de la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuenta.
B.O.E. de 21 de abril de 2016

8. Orden HAP/663/2016, de 4 de mayo
Se reducen para el período impositivo
2015 los índices de rendimiento neto
y el índice corrector por piensos adqui-
ridos a terceros aplicables en el mé-
todo de estimación objetiva del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas cir-
cunstancias excepcionales, y se modi-
fica la Orden HAP/572/2015, de 1 de
abril, por la que se fijan las cantidades
de las subvenciones a los gastos origi-
nados por actividades electorales para
las elecciones locales de 24 de mayo
de 2015.
B.O.E. de 6 mayo de 2016

9. Resolución de 10 de mayo de 2016,
del Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas
Se establece la aplicación del procedi-
miento para la presentación de la autoli-

I. Normativa Estatal
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quidación y las condiciones para el pago
por vía telemática de la tasa prevista en
el artículo 88 de la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas.

B.O.E. de 17 de mayo de 2016 

10. Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo

Se regula la devolución de ingresos in-
debidos no tributarios ni aduaneros de
la Hacienda Pública estatal. 

B.O.E. de 19 de mayo de 2016

11. Resolución de 18 de mayo de 2016,
del Instituto de Contabilidad y Audito-
ría de Cuentas
Se corrigen errores en la de 9 de febrero
de 2016, por la que se desarrollan las
normas de registro, valoración y elabo-
ración de las cuentas anuales para la
contabilización del Impuesto sobre Be-
neficios.
B.O.E. de 20 de mayo de 2016
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revista de

información fiscal

• Comunidad de Extremadura
1. Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presu-

puestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura
Se aprueba la Ley de Presupuestos Ge-
nerales de Extremadura para 2016.
B.O.E. de 29 de abril de 2016

• Normativa Foral de Bizkaia
1. Decreto Foral de la Diputación Foral de

Bizkaia 77/2016, de 26 de abril
Se introducen modificaciones en varios
Reglamentos de carácter tributario.
B.O.B. de 2 de mayo de 2016 

II. Normativa Autonómica

• Normativa Foral de Álava
1. Norma Foral 6/2016, de 13 de febrero

Se convalida el Decreto Normativo de Ur-
gencia Fiscal 2/2016, de 15 de marzo,
que modifica el Decreto Normativo de Ur-
gencia Fiscal 12/1997, de 30 de sep-
tiembre, que reguló el Impuesto sobre las
Primas de Seguros. 
B.O.T.H.A de 25 de abril de 2016 

2. Decreto Foral 39/2016, del Consejo de
Diputados de 17 de mayo
Se determinan las actividades priorita-
rias de mecenazgo para el año 2016. 
B.O.T.H.A de 25 de mayo de 2016 

3. Orden Foral 273/2016, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 16 de mayo
Se delega en la Directora de Hacienda
de determinadas facultades relaciona-
das con la obtención de información
para el embargo.
B.O.T.H.A de 25 de mayo de 2016 

III. Normativa Foral del País Vasco
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2. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 910/2016, de 2 de
mayo
Se aprueba el modelo 603 de autoliqui-
dación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados. Transmisión de bienes muebles
usados.
B.O.B. de 6 de mayo de 2016 

3. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 932/2016, de 4 de
mayo
Se crea el Grupo Operativo de Investiga-
ción Concursal y se dictan normas para
su organización y funcionamiento.
B.O.B. de 9 de mayo de 2016 

4. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 973/2016, de 10 de
mayo
Se aprueba el coeficiente modulador de
referencia con el mercado «Coeficiente
K» aplicable en las valoraciones automa-
tizadas.
B.O.B. de 13 de mayo de 2016 

5. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 972/2016, de 10 de
mayo
Se aprueban los precios medios de venta
aplicables en la gestión del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones e Im-
puesto Especial sobre Determinados Me-
dios de Transporte, no incluidos en la
Orden Foral 2413/2015, de 21 de di-
ciembre.
B.O.B. de 17 de mayo de 2016 

6. Norma Foral 3/2016, de 18 de mayo
Catastro Inmobiliario Foral del Territorio
Histórico de Bizkaia.
B.O.B. de 24 de mayo de 2016 

7. Norma Foral 4/2016, de 18 de mayo
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
B.O.B. de 24 de mayo de 2016 
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REAF · REGAF

• Normativa Foral de Gipuzkoa

1. Orden Foral 190/2016, de 1 de abril

Se aprueban los modelos de autoliqui-
dación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortu-
nas correspondientes al período impo-
sitivo 2015, así como las formas, pla-
zos y lugares de presentación e in-
greso.

B.O.G. de 4 de abril de 2016

2. Decreto Foral 8/2016, de 19 de abril
Se declaran las actividades prioritarias
de mecenazgo para 2016 en el ámbito
de los fines de interés general.
B.O.G. de 27 de abril de 2016

3. Decreto Foral 11/2016, de 17 de mayo
Se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes.
B.O.G. de 27 de mayo de 2016
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1. Tratamiento de los derechos de tras-
paso pendientes de amortizar cuando
el empresario adquiere el local.

Se interpreta que los derechos de tras-
paso, pendientes de amortizar en el mo-
mento de adquisición del local por el far-
macéutico arrendatario, son una especie
de mejora, que forman parte del valor de
adquisición aunque, en este caso, como
un componente adicional al precio satis-
fecho que debe de imputarse en el mo-
mento de la adquisición y cuyo valor se
recuperará vía amortización.

Ello es así porque dentro del precio sa-
tisfecho por la compra del local no
puede entenderse incluido el valor de
los derechos de traspaso, ya que no
son titularidad del vendedor, sino de la
arrendataria, que los había adquirido
con anterioridad y que tiene en parte
pendientes de amortizar.
D.G.T. Nº V0831-16, 2 de marzo de 2016

2. Posibilidad de que un empresario que,
además de reparaciones de pintura, rea -
liza pequeños trabajos de albañilería,
fontanería o electricidad, en lugar de
matricularse en el epígrafe 505.6 lo
haga en el 699, y pueda acogerse a
módulos.

Se trata de un contribuyente matriculado
en el epígrafe de “Albañilería y pequeños
trabajos de construcción en general”
que, efectuando principalmente repara-
ciones de pintura para compañías ase-
guradoras, también realiza otros peque-
ños trabajos de reparación.

El Centro Directivo considera que el epí-
grafe 699 no resulta apropiado para cla-
sificar la actividad realizada. Si desarro-
lla actividades complementarias o acce-

sorias a las obras de construcción o re-
paración en los domicilios de los asegu-
rados, el epígrafe 501.3 es el correcto,
pero si los trabajos se realizan de forma
aislada de las obras de construcción o
reparación, debería matricularse en los
epígrafes específicos de fontanería,
electricidad o pintura, aunque sí puede
darse de alta en el grupo 507 “Cons-
trucción, reparación y conservación de
toda clase de obras”.
D.G.T. Nº V1266-16, 29 de marzo de 2016

3. Aplicación de la exención por trabajos
realizados en el extranjero al cobro de
un “bonus” generado en más de dos
años.

El supuesto de hecho examinado es el
del Director General de una entidad que
se desplaza continuamente a diferentes
países africanos y viene aplicando a sus
retribuciones la exención del artículo
7.p) de la Ley del Impuesto.

Suponiendo que el Director General no
sea Administrador de la entidad ni
miembro del Consejo de Administración
de la misma, y que se cumplan los re-
quisitos para aplicar la exención, así
como los necesarios para aplicar de re-
ducción por irregularidad al “bonus”, de-
berá determinar, primero, los rendimien-
tos percibidos sujetos y no exentos, re-
duciendo la parte del “bonus” que deba
tributar en el porcentaje correspon-
diente (un 30% en 2015).
D.G.R Nº V1016-16, 14 marzo de 2016

4. Retención en unas rentas del capital
inmobiliario satisfechas por el avalista.

Se trata del arrendamiento de un local
que, al no ser pagado por el arrendata-
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rio, es satisfecho por la entidad banca-
ria que había avalado la operación.

El aval bancario es un contrato atípico
de garantía personal y cuyo contenido
viene determinado por las estipulacio-
nes del contrato, por lo que la obliga-
ción de pago surgido del mismo no pro-
cede del contrato de arrendamiento,
sino del mismo contrato de aval sus-
crito entre la entidad de crédito y el ava-
lado.

Por ello la entidad de crédito no debe de
practicar retención cuando se produzca
el pago en cumplimiento del contrato,
sin perjuicio de que las cantidades per-
cibidas tengan, para el arrendador, la ca-
lificación de rendimientos del capital in-
mobiliario o de actividades económicas,
según proceda. Por otra parte, como el
arrendatario no satisface ninguna canti-
dad al arrendador, tampoco tiene obliga-
ción de retener.
D.G.T. Nº V 1001-16, 14 de marzo de 2016
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1. Procedencia o no de practicar reten-
ción por una sociedad radicada en Es-
paña que reduce capital con devolu-
ción de aportaciones cuando los so-
cios son residentes en Irlanda.

Examinando el concepto de dividendos
del Convenio para evitar la doble impo-
sición entre el Reino de España e Ir-
landa, la Dirección General nos remite
a la normativa interna del IRNR y esta,
a su vez, a la del IRPF.

En consecuencia, como se trata de la re-
ducción de capital con devolución de
aportaciones de una entidad no coti-
zada, si la devolución de capital no pro-
cede de beneficios no distribuidos, hasta
la diferencia entre el valor de los fondos

propios de las acciones o participacio-
nes correspondiente al último ejercicio
cerrado antes de la reducción y el valor
de adquisición, el importe obtenido por
el socio en la operación se considerará
rendimiento del capital mobiliario.

Desde luego, si la devolución de apor-
taciones procediera de beneficios no
distribuidos, todo lo percibido se califi-
caría como dividendos.

Según el Convenio, el pago de dividen-
dos a una persona física residente en
Irlanda puede gravarse en nuestro país
a un tipo máximo del 15 por 100, es-
tando obligada la entidad a practicar re-
tención por dicho importe.
D.G.T. Nº V1354-16, 31 de marzo de 2016

II. Impuesto sobre la Renta de no Residentes

1. Tributación de un empresario acogido
a módulos en Renta y al régimen sim-
plificado de IVA, que realiza la activi-
dad de transporte de mercancías por
carretera, y que va a percibir en 18
pagos mensuales una compensación

por la extinción del contrato que le
unía a una empresa a la que prestaba
sus servicios.

Como parece que se trata de la percep-
ción de una indemnización, sin que el
sujeto pasivo adquiera ninguna obliga-

III. Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre el Valor Añadido
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ción, estaremos ante una operación no
sujeta al IVA y, por lo tanto, sin inciden-
cia en el régimen simplificado.

Respecto al IRPF, como la indemnización
percibida por la resolución del contrato
mercantil de prestación de servicios no
proviene de la pérdida de ningún ele-
mento patrimonial afecto a la actividad
económica, procede calificarla como otra
percepción empresarial, y se debe de
sumar al rendimiento neto de módulos
obtenido.

Respecto a su posible reducción por irre-
gularidad, se descarta que exista un pe-
ríodo de generación superior a dos años,
al surgir dicha indemnización “ex novo”
cuando se suscribe el acuerdo de reso-
lución contractual y, como tampoco se
trata de rendimientos obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo por-
que se imputa en más de un período im-
positivo, se niega dicha posibilidad.

D.G.T. Nº V1323-16, 31 de marzo de 2016

2. Incidencia de la condena en costas para
la persona física que se ve obligada a
pagarla.

El pago del importe de la condena en
costas por la parte perdedora supone la
indemnización a la parte ganadora de
los gastos, como los de asistencia jurí-
dica, en que ha incurrido, sin que la ope-
ración este sujeta al IVA ni, por lo tanto,
proceda repercusión de cuota alguna ni
emisión de factura. Y ello con indepen-
dencia de que se expida algún justifi-

cante del cobro y de que dichos servi-
cios de asistencia jurídica, prestados
por profesionales, estén sometidos al
IVA y que la parte ganadora haya sopor-
tado la repercusión de dicho tributo.

En consecuencia, el condenado en costas
debe de hacer frente al importe que de-
termine el juez, incluido en su caso el IVA.

Respecto al Impuesto sobre la Renta, la
contestación depende de si la condena
en costas se produce por una reclama-
ción en el desarrollo de una actividad
económica o en la esfera privada del
contribuyente.

En el primer caso, si existe correlación
entre dicho gasto y los ingresos de la
actividad económica, la indemnización
por costas sería deducible.

Si no se hubiera producido en el seno
de la actividad económica, el pago de
las costas constituye una alteración en
la composición del patrimonio del con-
tribuyente, una pérdida que, por no ser
voluntaria, no se puede considerar
como aplicación de renta al consumo,
calificándose como pérdida patrimonial.

Esta es la otra cara del criterio del Cen-
tro Directivo que entiende que, para la
parte ganadora, las costas procesales
son una ganancia patrimonial por la que
debe de tributar, como se expone, por
ejemplo, en la consulta V0675-16, rela-
tiva a la nulidad del contrato de partici-
paciones preferentes.

D.G.T. Nº V0999-16, 14 de marzo de 2016
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1. Tributación en 2016, por este im-
puesto, de una sociedad civil, dedicada
al arrendamiento de inmuebles.

Como es sabido, en ejercicios iniciados
a partir de 1 de enero de 2016, las so-
ciedades civiles con personalidad jurídica

IV. Impuesto sobre Sociedades
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y objeto mercantil tributarán por el Im-
puesto sobre Sociedades, en lugar de ha-
cerlo en régimen de atribución de rentas.

Se le contesta a la consultante que la
entidad tendrá personalidad jurídica si
se ha constituido en escritura pública o
en documento privado, siempre que en
este último caso el documento se haya
aportado a la Administración tributaria
para la obtención del NIF.

En cuanto al objeto, se concluye que el
arrendamiento de inmuebles no está ex-
cluido del ámbito mercantil, indepen-
dientemente de que se califique o no
como actividad económica, por lo que
esta entidad pasará a tributar por Socie-
dades en 2016.
D.G.T. Nº V1342-16, 32 de marzo de 2016

2. Posibilidad de deducir el valor neto fis-
cal existente al inicio de 2015 por una
entidad que venía amortizando según
tablas y, de acuerdo a las que aprueba
la nueva Ley, determinados elementos
ya habrían finalizado la nueva vida útil.

Según la disposición transitoria, los ele-
mentos sobre los que se obtuviera un co-

eficiente de amortización según tablas
distinto al que corresponde con la nueva,
se amortizarán por este último durante
los períodos impositivos que resten
hasta completar su nueva vida útil.

Por ello, se concluye que para los ele-
mentos que, conforme a los nuevos co-
eficientes máximos esté agotada su
vida útil, y tengan valor fiscal pendiente
de amortizar, la entidad habrá contabili-
zado en 2015 un gasto por el valor neto
contable que tenían los mismos al final
de 2014, siendo deducible dicho gasto.

Naturalmente, eso solo ocurrirá si la
vida útil de los elementos, que se co-
rrespondía con el coeficiente máximo
de amortización hasta la reforma fiscal,
no queda comprendida entre la vida útil
mínima, correspondiente al nuevo coe-
ficiente máximo de amortización, y la
vida útil máxima de la nueva tabla, ya
que si estuviera comprendida en ese in-
tervalo, podría mantener el coeficiente
que venía aplicando que también esta-
ría comprendido entre los nuevos má-
ximo y mínimo.

D.G.T. Nº V0882-16, 9 de marzo de 2016

12

C
on

su
lt

as
 a

 la
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

revista de

información fiscal

1. Tratamiento de la recepción de mercan-
cía de tiendas on line, almacenamiento
de la misma, preparación y envío de pe-
didos, servicios de gestión de redes so-
ciales y diseño y posicionamiento de
web de clientes radicados en la penín-
sula, UE y en terceros países.

El servicio de almacenaje, cuando no se
reserva para el cliente una parte especí-
fica de un bien inmueble y en la medida
en que el inmueble no debe de guardar
ninguna especialidad concreta, no se

considera relacionado con inmuebles a
efectos de su localización, por lo que es-
tará localizado fuera del territorio de apli-
cación del IVA si el empresario destina-
tario radica fuera de él. Y lo mismo se
puede decir de los servicios de recep-
ción de mercancías. 

Respecto a los de gestión de redes so-
ciales, diseño y posicionamiento web,
constituyen servicios prestados por vía
electrónica, a los que solo se les apli-
cará el IVA español cuando los empre-

V. Impuesto sobre el Valor Añadido
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sarios destinatarios tengan la sede en
el territorio de aplicación del impuesto.

No obstante, existen una serie de ser-
vicios, como son los prestados por vía
electrónica que, si no se entienden rea-
lizados en la Comunidad pero su utiliza-
ción o explotación efectiva por el desti-
natario se produce para la realización
de operaciones sujetas al IVA español,
también se localizan aquí, y este puede
ser el caso de los de gestión de redes
sociales, diseño y posicionamiento web
de los clientes.

D.G.T. Nº V1314-16, 31 de marzo de 2016

2. Tributación de la operación consis-
tente en ofrecer viajes al extranjero
para estudiar inglés, incluyendo clases,
alojamiento y, en algunos casos, trans-
porte.

Conforme a la jurisprudencia comunitaria,
el alojamiento y el transporte no se consi-
deran accesorios a las clases de idioma,
ya que se ofrecen prestaciones de servi-
cios de ese tipo adquiridas a otros sujetos
pasivos, además de las prestaciones re-
lacionadas con la formación.

En consecuencia, se deberá aplicar el
régimen especial de las agencias de via-
jes a las ventas en nombre propio de
los citados cursos cuando en su organi-
zación la empresa utilice bienes o ser-
vicios entregados o prestados por otros
empresarios o profesionales que inclu-
yan los servicios de hospedaje o trans-
porte. Si los servicios educativos se
prestaran con medios propios, el régi-
men especial solo se aplicaría a los ser-
vicios de transporte y alojamiento pres-
tados con medios ajenos.

Estos servicios se entenderán realiza-
dos donde la agencia de viajes tenga

establecida la sede de su actividad eco-
nómica, en este caso en territorio de
aplicación del impuesto, señalándose
también que si el destinatario de alguna
de estas operaciones es empresario o
profesional, puede optar por no aplicar
por ella el régimen especial.

D.G.T. Nº V0950-16, 10 de marzo de 2016

3. Tipo impositivo aplicable a las entre-
gas de flores, ramos y coronas florales
que realizan las empresas de servicios
funerarios.

Como es sabido, los servicios funera-
rios tributan a tipo general, mientras
que las entregas de flores tributan a
tipo reducido.

En primer lugar, la jurisprudencia europea
ha considerado que el conjunto de entre-
gas de bienes y prestaciones de servicios
que realizan las empresas de pompas fú-
nebres constituyen, a efectos de este im-
puesto, una operación única de carácter
complejo que, por ello, debe estar some-
tida a un tipo único de gravamen.

En segundo lugar, las Comisión Europea
considera que, dentro de la posibilidad
que los Estados miembros tienen de es-
tablecer un tipo reducido a los servicios
funerarios, la normativa nacional puede
limitar su aplicación a algunas de las en-
tregas o prestaciones de servicios que
efectúen, siempre que constituya un as-
pecto concreto y específico de las ope-
raciones, respetando siempre el princi-
pio de neutralidad. Por lo tanto tienen
que cumplirse dos requisitos: desglosar
los aspectos de las operaciones a los
que se aplica el tipo reducido y respetar
el principio de neutralidad fiscal.

Por consiguiente, habrá que determinar
si las entregas de flores, ramos y coro-
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nas constituyen un aspecto concreto y
específico de las operaciones que reali-
zan estas empresas de pompas fúne-
bres, cosa que sí sucede. Así mismo,
parece que las entregas de flores cons-
tituyen para las familias destinatarias
de las operaciones un fin en sí mismo
y, por consiguiente, deben tributar por

IVA de forma independiente, recordando
que el principio de neutralidad se opone
a que mercancías similares entre sí tri-
buten de diferente manera.

En definitiva, se aplicará el tipo reducido
en las entregas de flores realizadas por
las empresas funerarias.
D.G.T. Nº V0819-16, 2 de marzo de 2016
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1. En casos de declaraciones de respon-
sabilidad en cuyo alcance se incluyan
sanciones, la reducción por conformi-
dad se aplicará al importe total de la
sanción

Esta Resolución de recurso extraordina-
rio de alzada para la unificación de cri-
terio del TEAC analiza sobre qué im-
porte, correspondiente a la sanción que
se deriva al responsable, debe aplicarse
la reducción por conformidad en aque-
llos supuestos en los cuales en el al-
cance de la responsabilidad se incluyen
sanciones. Es decir, si el importe sobre
el que debe girarse la reducción es
sobre el total de la sanción inicialmente
impuesta o sobre la cantidad cuyo pago
se exige al correspondiente obligado.

El Tribunal interpreta que la reducción
del 30% de las sanciones en los supues-
tos de conformidad, aplicable en aque-
llos casos en los que la responsabilidad
alcance a las sanciones, ha de hacerse
sobre el importe de la sanción que origi-
nariamente se haya exigido al obligado
tributario, sin minorar su importe por los
ingresos parciales a cuenta que haya po-
dido realizar el declarado responsable o
cualquier otro obligado que concurra, de
manera solidaria, en el mismo presu-
puesto de hecho.

T.E.A.C. Resolución Nº 06179/2015, de
31 de marzo de 2016

2. Utilización improcedente del Procedi-
miento de Verificación de Datos en re-
lación con el desarrollo de actividades
económicas

La Ley General Tributaria limita los su-
puestos en los que cabe la instrucción del
procedimiento de verificación de datos

para regularizar la situación tributaria del
contribuyente. Es por tanto voluntad del
legislador establecer una regulación se-
parada para el procedimiento de verifica-
ción de datos y para el de comprobación
limitada, reconociéndose así dos modali-
dades de actuación administrativa, con
claros elementos diferenciadores entre
uno y otro procedimiento.

En el caso planteado en esta Resolución
la comprobación que realiza la Adminis-
tración excede en mucho de la simple
aclaración o justificación de algún dato
relativo a la autoliquidación presentada
por el contribuyente, ya que tiene por ob-
jeto comprobar si se han cumplido los re-
quisitos para entender que unas obras
realizadas pueden ser consideradas
como de rehabilitación y, de esta manera,
determinar si la operación de compra-
venta está sujeta y no exenta al IVA.

La determinación del cumplimiento de
estos requisitos para saber si una obra
tiene la calificación de obra de rehabilita-
ción a efectos del IVA requiere una com-
probación prevista sólo en el procedi-
miento de comprobación limitada o en el
de inspección, ya que exige examinar la
aplicación de una norma compleja, algo
que la Administración conocía de ante-
mano.

El Tribunal concluye que la decisión
adoptada por la Administración de utili-
zar este tipo de procedimiento para ana-
lizar una cuestión que incide directa-
mente en la actividad económica del
contribuyente no es correcta, por lo que
el acto dictado ha de declararse nulo de
pleno derecho.

T.E.A.C. Resolución Nº 01819/2013, de
17 de marzo de 2016
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1. Cómputo del plazo de tres años para
determinar si el inmueble tiene o no la
consideración de vivienda habitual

Esta Resolución, que resuelve un recurso
extraordinario de alzada para la unifica-
ción de criterio, analiza si, a efectos de
los beneficios fiscales relacionados con
la vivienda habitual, se deben o no tener
en cuenta períodos de residencia anterio-
res al momento en que se haya adquirido
la plena propiedad de la totalidad de la
vivienda transmitida.

En el caso planteado el contribuyente ad-
quiere el pleno dominio compartido con su
cónyuge de la que constituye su vivienda
habitual por un periodo de tiempo superior
a tres años. Posteriormente disuelven la
sociedad de gananciales, adjudicándose
el contribuyente la totalidad del inmueble
y transmitiéndolo un año más tarde.

El Tribunal interpreta que el cómputo del
plazo de tres años no puede fragmen-
tarse por distintas partes. Por tanto, en
los supuestos de adquisición de la pro-
piedad en pro indiviso, habiendo resi-
dido el obligado tributario ininterrumpi-
damente en la vivienda desde su adqui-
sición, a efectos del cómputo del plazo
de tres años para determinar si el in-
mueble tiene o no la consideración de
vivienda habitual, ha de estarse a la
fecha en que se produjo la adquisición
de la cuota indivisa, sin tener a estos
efectos trascendencia la fecha en que
se adquirió la cuota restante hasta com-
pletar el 100% del dominio de la cosa
común con motivo de la disolución de la
sociedad de gananciales.
T.E.A.C. Resolución Nº 06331/2013, de
10 de septiembre de 2015
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II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1. Transmisión de un elemento patrimo-
nial que ha sido objeto de una correc-
ción valorativa en una entidad vinculada

La cuestión objeto de análisis en esta
Resolución consiste en determinar si la
recuperación de valor del elemento pa-
trimonial transmitido a la entidad vincu-
lada debe integrarse en la base imponi-
ble de la entidad que se dedujo fiscal-
mente la pérdida por deterioro de valor
o si debe integrarse en la de la entidad
que, en el momento en que tiene lugar
dicha recuperación de valor, es titular
del elemento revalorizado.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades
establece que la reversión del deterioro
deberá integrarse en la base imponible

en el momento en que se produzca la
recuperación del valor, “sea en la enti-
dad que practicó la corrección o en otra
vinculada con ella”. Con esta expresión
el precepto contempla la posibilidad de
que el elemento que ha sido objeto de
corrección de valor se haya transmitido
a una entidad vinculada y de que la re-
cuperación de valor tenga lugar en esta
última. En este supuesto la norma no
establece de manera inequívoca la base
imponible en que habrá de integrarse
dicha recuperación de valor, si en la de
la entidad que se dio el gasto por dete-
rioro de valor o en la de la entidad que
es titular del elemento cuando la recu-
peración de valor se produce.

III. Impuesto sobre Sociedades
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El Tribunal concluye que el ingreso de-
berá imputarse en la base imponible de
la entidad transmitente, que fue quien
se imputó la pérdida, tanto si la entidad

vinculada es residente en España como
si no lo es.

T.E.A.C. Resolución Nº 05079/2012, de 2
de marzo de 2016
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1. Derecho a deducir atendiendo al des-
tino previsible del bien y obligación de
rectificar cuando el bien recibe un des-
tino distinto

El Tribunal interpreta que una cosa es
el destino que definitivamente se ha
dado a los bienes adquiridos, y otra di-
ferente el destino previsible en el mo-
mento de su adquisición. 

El hecho de rectificar la deducción del
IVA soportado si el destino del bien
cambia tiene como finalidad aumentar
la precisión de las deducciones con el
fin de asegurar la neutralidad del IVA, de
forma que las operaciones realizadas
en la fase anterior sigan dando lugar al
derecho de deducción únicamente en la
medida en que sirvan para las presta-
ciones sujetas al impuesto.

En el caso planteado el destino previsi-
ble de los bienes era la promoción in-
mobiliaria, actividad sujeta y no exenta
que genera derecho a la deducción de
las cuotas de impuesto soportadas en
la adquisición de dichos bienes. Por
tanto, la entidad actuó correctamente al
practicar la deducción en la correspon-
diente autoliquidación.

Sin embargo, finalmente el bien no se
destina al desarrollo de dicha actividad,
cambiando su destino como consecuen-
cia de su aportación en la constitución
de una nueva sociedad, aplicándose los
bienes a la realización de una operación
sujeta y exenta (entrega de un terreno

rústico) que no origina el derecho a la
deducción de las cuotas soportadas, de
manera que la entidad debió rectificar
las cuotas deducidas en la autoliquida-
ción del periodo en que se realiza la
transmisión sujeta y exenta.
T.E.A.C. Resolución Nº 05651/2013, de
17 de marzo de 2016

2. La rectificación de la cuota soportada
y deducida como consecuencia de la
rescisión de un contrato debe reali-
zarse cuando se reciba la factura rec-
tificativa, no antes.

Esta Resolución analiza la transmisión
de una finca rústica, operación que
quedó gravada por este impuesto al re-
nunciar el transmitente a la exención.
Entre las partes se establece una con-
dición resolutoria que determina que la
falta de pago conlleva la recuperación
del pleno dominio del bien por parte de
sus propietarios.

Se produce el impago, y con él se re-
suelve el contrato, considerando la Ins-
pección que deben minorarse las cuo-
tas soportadas y deducidas de IVA al
haberse rescindido parcialmente la ope-
ración.

La normativa reguladora del IVA contem-
pla un supuesto de rectificación de la
base imponible cuando, entre otras cir-
cunstancias, con arreglo a Derecho o a
los usos de comercio queden sin efecto
las operaciones gravadas. Quedan in-
cluidos aquí aquellos supuestos en que

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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las partes resuelven la operación, anu-
lándola, de manera que el sujeto pasivo
debió rectificar las cuotas repercutidas
en su día.

El Tribunal señala que para realizar esta
rectificación se hace necesario el cum-
plimiento del requisito establecido re-
glamentariamente por el cual el sujeto
pasivo tiene la obligación de expedir y
remitir al destinatario de las operacio-
nes una nueva factura en la que se rec-
tifique la cuota repercutida.

Se concluye por tanto que si el desti-
natario no ha procedido a rectificar las
cuotas deducidas, no ha sido por otro
motivo que por la ausencia del docu-
mento justificativo para proceder a rec-
tificar la cuota soportada efectiva-
mente deducida en su día. Los efectos
o consecuencias de esta ausencia de
factura rectificativa, cuya expedición
resulta ser obligatoria para el sujeto
pasivo que realizó la operación, no
pueden trasladarse sin más al desti-
natario de la operación, al margen del
examen de supuestos de fraude o par-
ticipación del destinatario en operacio-
nes fraudulentas, de manera que el Tri-
bunal termina estimando la reclama-
ción y dando la razón al obligado tribu-
tario.

Esta Resolución modifica el criterio ex-
puesto en otras Resoluciones en las
que se consideraba irrelevante la exis-
tencia o no de la factura rectificativa
para que naciera para el destinatario el
deber de rectificación de las cuotas so-
portadas deducidas. Sin embargo, aún
no es criterio reiterado, por lo que no
constituye doctrina vinculante a los
efectos del artículo 239.7 de la LGT.

T.E.A.C. Resolución Nº 00230/2013, de
17 de marzo de 2016

3. El error de la Administración tributaria
al conocer y aplicar la normativa del
impuesto impide trasladar al obligado
tributario los efectos perniciosos de
dicha equivocación

En el caso objeto de análisis el transmi-
tente repercutió las cuotas de IVA co-
rrespondientes en una operación de
compraventa, operación que posterior-
mente se declaró resuelta por vía judi-
cial, a causa de impago. Como conse-
cuencia de ello, la entidad solicitó la de-
volución de ingresos indebidos.

Cuando el IVA repercutido se ha calcu-
lado de forma errónea, o bien si se pro-
duce algún supuesto de los contempla-
dos por la normativa reguladora del im-
puesto que habilita para la modificación
de la base imponible, debe efectuarse
la rectificación del IVA repercutido. Si la
rectificación conlleva una minoración
del IVA inicialmente repercutido, se
puede presentar solicitud de devolución
de ingresos indebidos, o bien regulari-
zarlo como menor IVA repercutido en la
declaración-liquidación del periodo en el
que deba efectuarse la rectificación o
en los siguientes, según corresponda.

En este caso, la minoración de las cuo-
tas repercutidas no da lugar a un in-
greso indebido, ya que procede de una
modificación sobrevenida de la base im-
ponible (resolución del contrato). La de-
volución procedente es la derivada de
la normativa del tributo, de manera que
la rectificación únicamente puede ha-
cerse regularizando en la autoliquida-
ción en que deba efectuarse la rectifica-
ción o en las posteriores hasta el plazo
de un año a contar desde el momento
en que debió efectuarse la rectificación.

El Tribunal estima el recurso ya que, a
su juicio, la respuesta de la Administra-
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ción a la solicitud de devolución de in-
gresos indebidos en ningún caso debió
ser la de prescripción, sino otra en la
que se denegase la devolución por no
seguir el procedimiento correcto pre-
visto en la normativa para estos casos. 

Ante la actuación incorrecta de la ofi-
cina gestora y el transcurso del tiempo
en la resolución de la reclamación eco-
nómico-administrativa, no puede impu-
tarse al obligado tributario la tardanza

en la emisión de la factura rectificativa,
pues esta tardanza deriva directamente
de un funcionamiento incorrecto de la
Administración, cuyos efectos no deben
perjudicar al obligado tributario. Así, el
Tribunal le permite expedir factura recti-
ficativa en el momento presente sin que
pueda entenderse expedida fuera de
plazo.

T.E.A.C. Resolución Nº 03868/2013, de
17 de marzo de 2016
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1. Responsabilidad contractual de un ase-
sor fiscal por olvidarse de informar a un
cliente de la realización de un apunte
contable 

Un ciudadano acude a un despacho pro-
fesional para que se le reorganice su pa-
trimonio empresarial. Así lo hicieron los ex-
pertos fiscales llevando a cabo operacio-
nes de reestructuración empresarial para
gestionar de mejor manera los bienes y
derechos empresariales de su cliente.

Con posterioridad a la planificación fiscal,
la Administración tributaria reclama al re-
currente la cuantía de 10.031.962,86 de
euros de cuota tributaria, más una san-
ción de 3.755.233,20 euros. La razón es
que no procede aplicar la reserva para in-
versiones en Canarias al no cumplirse el
requisito, que establece la norma, de que
la citada reserva figure en los balances

con absoluta separación y título apro-
piado.

El cliente denuncia por la vía civil a los
profesionales, reclamándoles las cuan-
tías satisfechas a la Administración tri-
butaria, al entender que había existido
negligencia en el asesoramiento.

El Tribunal entiende que los asesores
fiscales no informaron a su cliente de la
obligación de mantener en su contabili-
dad la reserva indisponible, una vez rea-
lizadas las operaciones de restructura-
ción y, por consiguiente, existe una res-
ponsabilidad contractual de los profesio-
nales porque cuando realizaron las ope-
raciones de reestructuración empresa-
rial se olvidaron de informar a su cliente
de la realización de un apunte contable.
Tribunal Supremo Nº de recurso 2209/
2013, de 11 de marzo de 2016
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I. Ley General Tributaria

1. Nueva oportunidad de pago cuando a
un contribuyente, con escasos recur-
sos, se le deniega la solicitud de un
aplazamiento

La Administración tributaria rechaza la
solicitud de aplazamiento de una deuda
tributaria por apreciarse la existencia de
dificultades económico-financieras de ca-
rácter estructural que impedirían hacer
frente a los pagos derivados de la con-
cesión de un aplazamiento.

El Tribunal entiende que como el recu-
rrente, persona con escasos recursos y
con grandes dificultades para salir ade-
lante ha dejado patente su voluntad de in-
tentar afrontar el pago de sus deudas tri-
butarias, antes de que se proceda a la vía
ejecutiva que dejaría también descubier-

tas las necesidades habitacionales del
contribuyente, deben evaluarse concien-
zudamente las posibilidades del deman-
dante de saldar sus deudas tributarias, a
fin de evitar una ruina total y la desmora-
lización de una persona que trata de cum-
plir con sus obligaciones tributarias.

Concluye que el recurrente debería ser
aconsejado sobre cómo evitar en el fu-
turo estas situaciones, por ejemplo, ha-
ciendo que el pagador eleve los porcen-
tajes de retención o haciendo las nece-
sarias previsiones para ahorrar una
parte del dinero que recibe con vistas a
afrontar el pago de los impuestos.

Tribunal Superior de Justicia de Canarias
Nº de recurso 401/2013, de 21 de di-
ciembre de 2016

II. Impuesto sobre la Renta
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2. Regla especial de imputación aplicable
a los rendimientos de actividades eco-
nómicas por encontrarse pendientes
de resolución judicial

Un empresario transmite, en el año 2006,
una parcela afecta a una actividad econó-
mica, documentando la operación por
medio de un pagaré que a su vencimiento
resultó impagado, por lo que reclama ju-
dicialmente su cuantía. Es en el año
2011 cuando la sentencia adquiere fir-
meza. La cuestión a dilucidar es si el in-
greso derivado de la compraventa debe
imputarse en el año 2006, cuando se re-
alizó la venta como cree la Administración
o, como entiende el recurrente, en el año
2011, fecha en que la sentencia adquiere
firmeza.

Como sabemos, los rendimientos de las
actividades económicas se imputan
según la normativa del Impuesto sobre
Sociedades, esto es según devengo, sin
perjuicio de las especialidades que la
propia norma sobre imputación tempo-

ral regula en el Impuesto sobre la Renta
(IRPF). Por un lado, el Reglamento de
este último tributo establece que los
contribuyentes que desarrollen activida-
des económicas aplicarán a las rentas
derivadas de dichas actividades, exclu-
sivamente, los criterios de imputación
temporal del Impuesto sobre Socieda-
des. Por otro lado, la ley del IRPF esta-
blece que, cuando no se hubiera satis-
fecho la totalidad o parte de una renta
por encontrarse pendiente de resolu-
ción judicial, los importes no satisfe-
chos se imputarán al período impositivo
en que aquella adquiera firmeza.

El Tribunal da la razón al recurrente, con-
siderando que la regla de imputación
temporal del IRPF, relativa a las cantida-
des pendientes de resolución judicial,
no distingue entre clase de rentas, lo
cual permite entender que también al-
canza a los rendimientos que proceden
de actividades económicas.
Tribunal Supremo, Nº de recurso 364/
2014, de 27 de noviembre de 2015
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1. Las discrepancias entre los socios sobre
la gestión de una sociedad es un motivo
económico válido para aplicar el régi-
men especial de reestructuración em-
presarial

En esta ocasión una sociedad, cuyo ob-
jeto social es el almacén de maderas,
segrega su patrimonio en tres partes
iguales. El contribuyente, a diferencia
de lo que entiende la Administración tri-
butaria, sostiene que existe motivo eco-
nómico válido y aplica el régimen espe-
cial de reestructuración empresarial. La
escisión se ha realizado por las diferen-
cias de criterios entre los socios sobre

la forma de llevar la gestión de la em-
presa.

El Tribunal da la razón al recurrente. En-
tiende que los problemas que existen
entre los socios sobre cómo gestionar la
sociedad, que dieron lugar a requerimien-
tos notariales y a la interposición de de-
mandas, ponen de manifiesto la tensión
existente en el seno de una entidad mer-
cantil de carácter marcadamente perso-
nalista. 

Este ambiente de malestar entre los so-
cios impide una gestión adecuada de la
entidad y justifica una reorganización em-
presarial, por lo que la escisión realizada

III. Impuesto sobre Sociedades
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cumple con el motivo económico válido
que se precisa para que se pueda aplicar
el régimen especial.
Tribunal Supremo Nº de recurso 2581/
2014, de 17 de marzo de 2016

2. Tributación de los juros brasileños

El Tribunal analiza, con la normativa vi-
gente antes de 2015, la tributación de los
juros brasileños acudiendo a la norma bra-
sileña que los regula. Esta figura trata de
fomentar la capitalización de las empre-
sas brasileñas otorgando un tratamiento
fiscal similar a una ampliación de capital
y a la financiación a través de préstamos.
Y así se otorga una ventaja fiscal a dicha
capitalización, concediendo una reducción
de impuestos a pagar hasta un límite es-
tablecido en proporción a los fondos pro-
pios de las sociedades brasileñas.

No obstante, desde el punto de vista del
Impuesto, los juros brasileños equivalen,
según el Tribunal, a una distribución de
beneficios, sin que se puedan considerar
intereses, como interpreta la Administra-
ción tributaria, en la medida en que no
remuneran cantidades en préstamos ni
se calculan sobre el principal pendiente
de un crédito. Como las rentas percibi-
das han tributado en Brasil en sede de
las filiales brasileñas podría ser de apli-
cación la exención para evitar la doble
imposición internacional.

Hay que traer a colación la ley 27/2014,
de reforma del Impuesto, que establece

que no procederá aplicar la exención
para evitar la doble imposición a los di-
videndos, o participaciones en benefi-
cios, cuya distribución genere un gasto
fiscalmente deducible en la entidad pa-
gadora. 
Tribunal Supremo Nº de recurso 1130/
2014, de 16 de marzo de 2016

3. El incumplimiento de un requisito for-
mal no impide el ejercicio de un bene-
ficio fiscal

Un contribuyente aplica la deducción
por reinversión de beneficios extraordi-
narios poniéndolo así de manifiesto en
la declaración. La Administración tribu-
taria rechaza el incentivo fiscal porque
no se cumple el requisito de mencionar
en la memoria de las cuentas anuales
la renta acogida a la deducción y la
fecha de la reinversión.

El Tribunal entiende que aunque el incum-
plimiento del requisito formal no puede
quedar subsanado por la mera presenta-
ción de la declaración del impuesto, sin
embargo, de ello no puede derivarse, sin
más, que se pierda el beneficio fiscal
cuestionado. Argumenta que la falta de
constancia en la memoria del importe de
la renta acogida a la deducción no ha im-
pedido a la Inspección comprobar que el
incentivo fiscal se ha aplicado correcta-
mente por el contribuyente.
Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
Nº de recurso 179/2013, de 14 de sep-
tiembre de 2015
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1. No se produce el hecho imponible del
Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana
cuando el precio de venta del terreno
es inferior al de adquisición
Como sabemos, la base imponible del
Impuesto sobre el Incremento de Va -

lor de Terrenos de Naturaleza Urbana
está constituida por el incremento de
valor de los terrenos, puesto de ma-
nifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un perí-
odo máximo de 20 años. A estos
efectos la base imponible gira sobre

IV. Impuestos locales
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el valor del terreno en el momento del
devengo.

Conforme a la definición anterior se
pone de manifiesto que la base imponi-
ble se calcula sobre un importe objetivo
que siempre lleva a que se pague por
este tributo.

En esta sentencia, como ya ocurre en
otras, por ejemplo la del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña de 18 de julio de
2013, se considera que, cuando quede
acreditado y probado que en una trans-
misión no ha existido, en términos eco-
nómicos y reales incremento alguno por
venderse el inmueble a un precio inferior
al de adquisición, no tendrá lugar el pre-
supuesto de hecho fijado por la ley para
configurar el tributo y, por lo tanto, no
podrá exigirse el Impuesto, con indepen-
dencia de que según el contenido de la
norma que lo regula se produzca siempre
la existencia de teóricos incrementos.
Tribunal Superior de Justiciad de Madrid
Nº de recurso 281/2015, de 26 de enero
de 2016

2. Elevación de cuestión de inconstitucio-
nal respecto a la determinación de la
base imponible del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana

El juez eleva una cuestión de inconsti-
tucionalidad sobre el artículo que regula

la base imponible y sobre el sistema de
autoliquidación del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

En concreto, el problema de la constitu-
cionalidad se plantea en la ficción legal
que permite gravar incrementos de valor
de terrenos de manera ficticia, en tanto
que no se ajusta a la realidad cuando
lo que se produce es un decremento de
valor del terreno.

En los supuestos en los que el contribu-
yente apela a que el valor de transmisión
del terreno es inferior al de la compra, el
Tribunal entiende que no tiene margen de
interpretación, sino que está compelido
a convalidar la aplicación de la norma
sobre la determinación de la base impo-
nible, es decir exigir el tributo sobre la
base ficticia. Por este motivo se eleva la
cuestión de inconstitucionalidad por po-
sible infracción del principio de capacidad
contributiva regulado en la Constitución
Española.
Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Madrid Nº de Auto 112/2014, de 15
de diciembre de 2015
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1.   El derecho a comprobar e investigar
bases imponibles negativas, créditos
fiscales y demás elementos originados
en periodos prescritos, tras la Ley 34/
2015, de modificación parcial de la Ley
General Tributaria (396).
Eva María Cordero González

2.   El gasto deducible por movilidad geográ-
fica: aspectos problemáticos de su apli-
cación (396).
Alfonso Sanz Clavijo

3.   El desarrollo del procedimiento econó-
mico-administrativo en única o primera
instancia. Especial referencia a las refor-
mas introducidas por la Ley 34/2015,
de 21 de septiembre, de modificación
de la LGT (396).
Juan Calvo Vérgez

4.   El impuesto sobre gases fluorados de
efecto invernadero (396).
Enrique de Miguel Canuto

5.   Aspectos contables e implicaciones fis-
cales (según la Ley 27/2014 del Im-
puesto sobre Sociedades) de las fusio-
nes (propia, impropia e inversa), de la
diferencia de fusión y de la adquisición
inversa contable (396).
Jacinto Ruiz Quintanilla

6.   Sanciones administrativas para algunas
conductas de elusión tributaria: el nuevo
artículo 206 bis de la LGT y posibles al-
ternativas del mismo (397).
Manuel Lucas Durán

7.   El Impuesto sobre Sociedades en 2015.
Los intangibles (397).
Eduardo Sanz Gadea

8.   La consideración del arrendamiento de
inmuebles como actividad económica
en la imposición directa. Análisis téc-
nico y de constitucionalidad (397).
Javier Luis de Miguel Marqués

9.   Novedades en el régimen tributario apli-
cable a las sociedades civiles con per-
sonalidad jurídica y objeto mercantil pro-
ducidas desde noviembre de 2015 (y II)
(397).
Sergio Ruiz Garros

10. La deducibilidad fiscal de la provisión
para responsabilidades en el Impuesto
sobre Sociedades (398).
Felipe Romero García

11. El Derecho de la Unión Europea y los
sistemas tributarios de los entes terri-
toriales (398).
Álvaro del Blanco García

12. Los bonus como componente del precio
de venta. Incidencia en el IVA (398).
Carlos Lamoca Pérez

13. Un importante campo de aplicación del
decreto-ley en materia de ingresos y
gastos públicos: las catástrofes natura-
les (398).
Carlos María López Espadafor
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I. Estudios Financieros Nº 396, 397 y 398

1.   Estado actual de la tasa por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en los ór-
denes civil, contencioso-administrativo
y social (12/16).
José Javier Pérez-Fadón Martínez

2.   Nueva normativa Aduanera, principales
cambios que contiene la misma (Parte I
– Objetivos) (12/16).
Pablo Renieblas Dorado

II. Carta Tributaria Nº 12 y 13/16
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3.   Tratamiento de la extinción del condomi-
nio en el Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (12/16).

Óscar del Amo Galán

4.   El principio de libre competencia y los
gastos financieros (12/16).

Silvia López Ribas

5.   La renuncia a la aplicación del régimen
especial de las agencias de viajes en el
IVA (12/16).

David Gómez Aragón

6.   Interrupción de la prescripción del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles por de-
claraciones o actos catastrales (12/16).

Óscar del Amo Galán

7.   Pasado y presente del régimen especial
de comerciantes minoristas en el Im-
puesto General Indirecto Canario (IGIC)
(12/16).

Miguel Angel Navarro Piñero

8.   La responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas. Recientes aportaciones
(13/16).
V. Alberto García Moreno

9.   La obsolescencia del concepto de esta-
blecimiento permanente (13/16).
Raquel Álamo Cerrillo

10. Nueva normativa Aduanera, principales
cambios que contiene la misma (Parte
II – Proceso Toma decisión) (13/16).
Pablo Renieblas Dorado

11. Una vuelta atrás en la configuración de
la «elusión fiscal» (13/16).
María Luisa Carrasquer Clari

12. Las notificaciones electrónicas obligato-
rias tributarias: balance de situación ante
la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de
modificación parcial de la LGT (13/16).
Jesús Rodrigo Fernández

13. Rectificación del sujeto pasivo del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles por
cambio en el titular catastral (13/16).
Óscar del Amo Galán
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1.   Régimen fiscal y rentabilidad financiera
de los nuevos planes y seguros de aho-
rro a largo plazo (5/16).
Beatriz Rosado Cebrián y Juan Calvo Vérgez

2.   Transmisión del patrimonio empresarial
a efectos del IVA (5/16).
Enrique de Miguel Canuto

3.   La fiscalidad de la náutica deportiva en
España y su comparación con Europa.
Situación actual y propuestas de re-
forma (5/16).
María José Portillo Navarro e Iván Luis
Manzano García

4.   ¿Es posible una planificación fiscal lícita
y socialmente responsable en la UE?
Acerca del concepto europeo de planifi-
cación fiscal agresiva (5/16).
Francisco José Nocete Correa

5.   La problemática tributaria de las socie-
dades profesionales (6/16).
Aitor Orena Domínguez

6.   Algunas cuestiones problemáticas de la
comprobación de valores: idoneidad del
método empleado y liquidación de los
intereses de demora (6/16).
Ana Mª D’Ocón Espejo y Pablo Chico de
la Cámara

III. Quincena Fiscal Nº 5 y 6/16
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7.   Los procedimientos tributarios y el de-
lito fiscal en la Ley General Tributaria.
Un análisis en el marco de los principios
fundamentales del ordenamiento tribu-
tario (6/16).
Yolanda Martínez Muñoz

8.   La dimensión Europea del Proyecto BEPS:
primeros acuerdos del ECOFIN, la aproba-
ción del mecanismo de intercambio auto-
mático de “tax rulings”, y el Paquete Anti-
Elusión Fiscal 2016 (6/16).
José Manuel Calderón Carrero
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1.   Los controvertidos linderos de los deno-
minados régimen especial y genérico de
tributación de las operaciones de reestruc-
turación empresarial tras la Ley 27/2014
del Impuesto sobre Sociedades (360).
José Daniel Sánchez Manzano

2.   El régimen sancionador de las operacio-
nes vinculadas en el Impuesto sobre
Sociedades (361).
Juan Calvo Vérgez

3.   Los supuestos de responsabilidad tribu-
taria solidaria en el pago de las sancio-
nes tributarias previstas en el artículo
42.1 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria (LGT) y en la
legislación especial tributaria.
Iván Pérez Jordá

IV. Gaceta Fiscal Nº 360, 361 y 362
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1. Introducción

Como todos los años por estas fechas, cuando
se aproxima el inicio del plazo para presentar
la autoliquidación por el Impuesto sobre Socie-
dades y por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes con establecimiento permanente
para entidades cuyo ejercicio coincide con el
año natural, elaboramos un documento que
pueda ayudar a asesores y empresas recor-
dando las novedades aplicables a ejercicios ini-
ciados en 2015, llamando la atención sobre al-
gunos aspectos del tributo a tener en cuenta,
señalando cuestiones prácticas relativas a la
presentación de la declaración y aprovechando
para apuntar las novedades del ejercicio si-

guiente, aunque en esta ocasión son muy
pocas debido a la reforma del Impuesto que ya
se aplica, en su mayor parte, al período impo-
sitivo iniciado en 2015.

En esta ocasión nos encontramos ante la
primera campaña en la que se declarará con
la normativa aprobada por ley 27/2014, por
lo que se deberá de prestar atención ante
todo a los numerosos cambios producidos
en nuestra norma, pero también, a la inter-
pretación de la normativa por la Administra-
ción tributaria y por los Tribunales de lo con-
tencioso-administrativo.

2. Los números del Impuesto

Según el cuadro Nº 1, los ingresos tributa-
rios del Estado se incrementan en 2015 un
4% con respecto al año anterior, hasta
182.009i, en consonancia con el creci-
miento del PIB nacional y pese al efecto que
la reforma fiscal pueda tener en el primer
año de implantación que, según el Informe
de Recaudación de la AEAT, es de unos

6.000 millones de euros, 4.900 según lo
previsto y 1.100 por el adelanto de las re-
bajas de 2016 a 2015 por el Real Decreto-
ley 9/2015.

El IRPF es el único de los grandes tributos
que no mejora su recaudación, lo que viene
motivado, precisamente, por el efecto de la
reforma.

Declaración de Sociedades 2015 y Novedades 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ 09 - 15 Δ 14-15

Impuesto sobre la Renta 63.857 66.977 69.803 70.619 69.951 72.662 72.345 13,29% -0,44%

Impuesto sobre Sociedades 20.188 16.198 16.611 21.435 19.945 18.713 20.649 2,28% 10,35%

IRNR 2.342 2.564 2.040 1.708 1.416 1.420 1.639 -30,02% 15,42%

Otros 74 88 118 1.319 1.737 1.820 2.120 2.764,86% 16,48%

Total 86.461 85.827 88.572 95.081 93.049 94.615 96.753 11,90% 2,26%

Impuesto sobre el Valor Añadido 33.567 49.086 49.302 50.464 51.931 56.174 60.305 79,66% 7,35%

Impuestos Especiales 19.349 19.806 18.983 18.209 19.073 19.104 19.147 -1,04% 0,23%

Otros 2.739 3.001 2.965 2.921 2.721 2.956 3.274 19,53% 10,76%

Total I. Indirectos 55.655 71.893 71.250 71.594 73.725 78.234 82.726 48,64% 5,74%

Otros 1.907 1.816 1.938 1.892 2.073 2.140 2.530 32,67% 18,22%

Total ingresos tributarios 144.023 159.536 161.760 168.567 168.847 174.989 182.009 26,37% 4,01%

Cuadro Nº 1 Recaudación total del Estado (millones de i)

Fuente AEAT
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Sociedades incrementa su recaudación en
un 10%, cuando los beneficios de las em-
presas crecieron un 20%, siendo todavía
menos de la mitad de la recaudación pre cri-
sis, y el IVA es el que más aporta al creci-

miento de la recaudación al aumentar la
suya en más del 7% en línea con el aumento
del consumo de los hogares, Administracio-
nes y vivienda.

La campaña del Impuesto sobre Socieda-
des, como se ve por el Cuadro nº 2, desde
el punto de vista de gestión tiene mucha
menos importancia que la del IRPF. Se pre-
sentarán menos de millón y medio de auto-

liquidaciones, cuando en la campaña del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas se presentan en torno a diecinueve mi-
llones.
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Ejercicios Número de declarantes Tasas de variación

2002 1.011.557

2003 1.044.117 3,22%

2004 1.119.635 7,23%

2005 1.202.637 7,41%

2006 1.296.060 7,77%

2007 1.413.095 9,03%

2008 1.421.543 0,60%

2009 1.419.070 -0,17%

2010 1.420.707 0,12%

2011 1.421.420 0,05%

2012 1.423.076 0,12%

2013 1.434.775 0,82%

Cuadro Nº 2 Evolución del número total de declarantes

Fuente AEAT
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Cuadro Nº 3      Beneficios fiscales presupuestados para 2014-2016

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.

2014 2015 2016 16%

Concepto miles de i miles de i miles de i %

Ajuste B.I:Libertad amortización y amort. especiales 94.470,00 88.070,00 60.700,00 1,58%

Reducción del tipo para actividades de nueva creación 176.000,00 338.830,00 293.660,00 7,65%

Ajuste B.I:Reserva para inversiones en Canarias 112.590,00 113.520,00 172.980,00 4,50%

Ajuste B.I: Incentivos fiscales al mecenazgo 11.420,00 2.490,00 11.050,00 0,29%

Ajuste B.I: Rég. espec. ent. navieras en función tonelaje 28.030,00 37.130,00 21.070,00 0,55%

Ajuste B.I:Determinadas ayudas e indemnizaciones públicas 5.230,00 9.390,00 3.310,00 0,09%

Tipos reducidos: Tipo del 25% para PYME 495.530,00 573.310,00 264.380,00 6,88%

Reducc. tipo PYME por mantenimiento o creación empleo 365.760,00 348.810,00 276.400,00 7,20%

Sociedades de inversión 52.430,00 65.780,00 85.540,00 2,23%

Tipos reducidos: Restantes entidades 161.850,00 164.830,00 145.380,00 3,79%

Bonificaciones: Cooperativas especialmente protegidas 15.410,00 14.910,00 20.730,00 0,54%

Bonifaciones: Empresas navieras de Canarias 26.230,00 10.990,00 16.020,00 0,42%

Bonifaciones: Venta de bienes corporales producidos Canarias 59.170,00 64.610,00 63.210,00 1,65%

Bonifaciones: Entidades dedicadas al arrendamiento viviendas 21.870,00 19.130,00 23.030,00 0,60%

Bonifaciones: Operaciones financieras 14.210,00 60.530,00 19.430,00 0,51%

Bonificaciones: Entidades que operan en Ceuta y Melilla 22.500,00 22.630,00 19.840,00 0,52%

Bonificaciones: Actividades export. y prest. serv. pub. loc. 28.840,00 115.800,00 49.220,00 1,28%

Deducciones: Producciones cinematográficas 5.890,00 2.630,00 2.970,00 0,08%

Deducciones: Patrimonio Histórico 20,00

Deducciones: Formación profesional 490,00 320,00

Deducciones: Edición de libros 590,00

Reducciones B.I. Reserva de capitalización 518.860,00 13,51%

Reducciones B.I. Reserva de nivelación 477.600,00 12,43%

Deducciones: Invers. Africa Occ. y gtos. publicidad Canarias 7.500,00 0,20%

Deducciones: Creación de empleo para trabaj. con discapac. 3.110,00 2.360,00 6.450,00 0,17%

Creación de empleo por contrato de apoyo a los emprendedores 40.270,00 23.900,00 8.330,00 0,22%

Deducciones: Inversiones en Canarias 107.620,00 108.150,00 127.500,00 3,32%

Deducciones: Reinversión de beneficios extraordinarios 174.150,00 148.760,00 31.330,00 0,82%

Inversión de beneficios de PYME 547.000,00 496.310,00 25.000,00 0,65%

Deducciones: Donaciones 67.340,00 68.980,00 123.080,00 3,20%

Deducciones: Acontecimientos de excepcional interés público 77.190,00 93.440,00 57.650,00 1,50%

Deducc: Saldos ptes.incentivos inver. ejercicios anteriores 339.020,00 303.240,00 215.070,00 5,60%

Deducciones: Protección del medio ambiente 12.450,00 10.980,00

Deducciones: Actividades de I+D e innovación tecnológica 243.270,00 639.910,00 693.650,00 18,06%

Total 3.309.950,00 3.949.740,00 3.840.940,00 100,00%
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En lo referente a la cuantía de los beneficios
fiscales presupuestados, Cuadro nº 3, que
reducirán la recaudación de 2015 y 2016
en 3.950 y en 3.841 millones de euros, res-
pectivamente, las partidas más importantes
son los dos nuevos incentivos fiscales que
ha traído la reforma, las reservas de capita-
lización y de nivelación, así como el tipo re-
ducido para las empresas de nueva crea-

ción o por mantenimiento de empleo. Tam-
bién hay que señalar que baja de manera
notoria el coste fiscal del tipo reducido para
las Pymes, y recordamos que en 2015 su-
ponía el incentivo fiscal más importante por
detrás de la deducción por actividades en
I+D+i. Por cierto, que este sigue siendo el
incentivo a la inversión más potente cuanti-
tativamente.

En este Cuadro nº 4 se ve que, en 2013, las
767 entidades con ingresos superiores a
180 millones de euros aportan más del 52
por 100 de la recaudación, con casi 19 mi-
llones de cuota líquida media cada una. En
definitiva, con estas 767 empresas o gru-
pos se recauda más que con el resto del
censo, 368.059 entidades.

En sentido contrario, las entidades con in-
gresos de hasta 600.000i, que son casi el

70 por 100 de los declarantes por este im-
puesto, aportan menos del 5 por 100 de la
recaudación total.

3. Novedades para 2015

Como ya hemos indicado para los ejercicios
iniciados a partir de 1 de enero de 2015 es
aplicable una nueva Ley del Impuesto, la Ley
27/2014, que si bien mantiene la misma es-
tructura del tributo que la anterior, introduce
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Tramos de Ingresos DECLARANTES DECLARANTES DE ESTA PARTIDA

(milesi)
Número Distribución Número

Distribución
Declarantes

Importe
partida

Distribución
Importe

Media

< 6 436.445 30,42 8.284 2,25 11.240.729 0,04 1.357

6 - 60 297.620 20,74 65.769 17,83 152.768.467 0,55 2.323

60 - 150 225.121 15,69 70.772 19,19 271.462.154 0,98 3.836

150 - 300 154.984 10,8 58.537 15,87 356.737.977 1,29 6.094

300 - 600 119.571 8,33 52.868 14,33 483.787.917 1,75 9.151

600 – 1.500 100.290 6,99 51.890 14,07 865.922.478 3,13 16.688

1.500 – 6.000 70.322 4,9 41.714 11,31 1.990.679.266 7,19 47.722

6.000 – 12.000 14.095 0,98 8.434 2,29 1.363.116.889 4,92 161.622

12.000 – 30.000 9.549 0,67 5.940 1,61 2.355.091.566 8,5 396.480

30.000 – 45.000 2.209 0,15 1.483 0,4 1.177.536.712 4,25 794.023

45.000 – 60.000 1.191 0,08 834 0,23 916.156.885 3,31 1.098.509

60.000 – 90.000 1.160 0,08 787 0,21 1.227.409.542 4,43 1.559.606

90.000 – 180.000 1.089 0,08 747 0,2 2.052.066.255 7,41 2.747.077

> 180.000 1.129 0,08 767 0,21 14.473.657.922 52,26 18.870.480

Total 1.434.775 100 368.826 100 27.697.634.759 100 75.097

Fuente AEAT

Cuadro Nº 4           Cuota líquida positiva                   Ejercicio 2013
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numerosas modificaciones en el mismo. A
continuación pasamos a comentar breve-
mente aquellas novedades más significati-
vas.

Concepto de actividad económica

Se incorpora a la ley el concepto de activi-
dad económica idéntico al que se regula
para el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas en el artículo 27 de la ley
35/2006.

Si la sociedad se dedica al alquiler de bienes
inmuebles se entiende que lo realiza como
actividad económica cuando tenga una per-
sona con contrato laboral y a jornada com-
pleta dedicada a la gestión del arrenda-
miento1. La Dirección General de Tributos
(DGT) y el Tribunal Económico-Administrativo
Central (TEAC) interpretan que, en estos
casos, no es suficiente con tener contratada
a una persona porque, además, hay que
acreditar que existe una carga administrativa
mínima de trabajo que justifique la contrata-
ción del empleado para gestionar los arren-
damientos (DGT V1458-15).

La Administración recientemente ha inter-
pretado que no es necesario que la persona
sea contratada directamente por la entidad
arrendadora, puede subcontratarse el servi-
cio de gestión del alquiler. En estos casos
lo relevante no es el personal que la em-
presa subcontratada tenga en nómina sino
qué parte de ese personal se destina y qué
tiempo emplea en la gestión de la actividad
de la entidad arrendataria (DGT V0133-16).

Entidad patrimonial

Una sociedad tiene la consideración de en-
tidad patrimonial cuando más de la mitad
de su activo está constituido por valores o
por elementos no afectos a una actividad
económica, tomándose para dicho cómputo
la media de los balances trimestrales del
ejercicio. Si el contribuyente es entidad pa-
trimonial hay que tener en cuenta las si-
guientes circunstancias2:

• No aplicará ningún incentivo fiscal de los
regulados para las empresas de reducida
dimensión.

• No aplicará el tipo de gravamen del 15 por
100 regulado para las entidades de nueva
creación.

• No aplicará el régimen de entidades de te-
nencia de valores extranjeros (ETVE).

• No podrá compensar las bases imponi-
bles negativas cuando una persona, enti-
dad o personas vinculadas hubieran ad-
quirido la mayoría del capital y tuvieran
menos del 25% del capital en el momento
de la conclusión del período impositivo al
que corresponde la base negativa.

• Si el socio de una entidad patrimonial
transmite sus participaciones no podrá
aplicar la exención para eliminar la doble
imposición por la parte de la renta que co-
rresponda a la plusvalía tácita.

Con el fin de evitar que una sociedad pase
a ser patrimonial cuando no lo es, “socie-
dad patrimonial sobrevenida”, el legislador
considera que son elementos afectos tanto
el dinero como los derechos de crédito
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1 En el caso de grupos mercantiles basta que una sociedad del grupo tenga la persona empleada para
que en otra sociedad del mismo pueda entenderse que se realiza el arrendamiento de inmuebles como
actividad económica.

2 Para determinar si en los períodos impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2015 una entidad es
patrimonial se tendrá en cuenta la suma agregada de los balances anuales de los periodos impositivos
correspondientes al tiempo de tenencia de la participación, con el límite de los iniciados con posterio-
ridad a 1 de enero de 2009. No obstante, la entidad podrá probar año a año si ha sido o no patrimo-
nial.
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cuando procedan de transmisiones de ele-
mentos patrimoniales afectos a actividades
económicas, o de determinados valores3,
que se hayan realizado en el período impo-
sitivo de la transmisión o en los dos perío-
dos impositivos anteriores. 

Hay que destacar el criterio del Centro Di-
rectivo que entiende que si una entidad acu-
mula tesorería por el desarrollo ordinario de
su actividad económica, no procedente de
la transmisión de elementos patrimoniales
ni de valores no computables (unos y otros
sometidos al plazo del ejercicio y los dos an-
teriores indicado anteriormente), esa teso-
rería se considerará como elemento afecto
a la hora de determinar si tiene o no la con-
sideración de patrimonial (DGT V3440-15).

Operaciones a plazo

Ya no se circunscribe la aplicación de esta
regla especial a las ventas y ejecuciones de
obra, por lo que será aplicable, por ejemplo,
a las prestaciones de servicios, o a cualquier
otra operación en la que se pacte que el de-
vengo y el vencimiento del último o único
plazo estén distanciados en más de un año.

Las rentas se entienden obtenidas proporcio-
nalmente a medida que sean exigibles los co-
bros y no cuando se produzcan dichos co-
bros, como ocurría con la norma anterior.

Las operaciones a plazo realizadas en perí-
odos iniciados antes de 1 de enero de 2015
se integran conforme a la normativa anterior.

Reversión de pérdidas de elementos trans-
mitidos y recomprados

A partir de 2015, si se vuelve a comprar el
mismo activo que con anterioridad se trans-

mitió con pérdida, ésta deberá revertir (ajuste
positivo en la base imponible) cualquiera que
sea el plazo que medie entre la transmisión
y la recompra. Recordamos que antes de la
reforma solo revertía la pérdida cuando el
elemento patrimonial se volvía a comprar
antes de que hubieran transcurridos 6 me -
ses desde la transmisión.

Rentas negativas generadas en la transmi-
sión de elementos del inmovilizado material,
intangible, inversiones inmobiliarias y valo-
res representativos de deuda a una entidad
del Grupo

Estas pérdidas contables se imputarán fis-
calmente cuando se den de baja los elemen-
tos transmitidos entre entidades del grupo
en el balance de la adquirente, cuando sean
transmitidos fuera del grupo o cuando la en-
tidad adquirente o la transmitente dejen de
formar parte del grupo.

No obstante, si los elementos son amorti-
zables las rentas negativas, antes de que
se produzcan las circunstancias anteriores,
se irán integrando en lo que resta de vida
útil al elemento y al mismo ritmo en que se
amortiza. En estos casos la adquirente
debe comunicar a la transmitente el número
de años en que va a amortizar los activos
adquiridos para que ésta pueda imputar co-
rrectamente la pérdida.

Rentas negativas generadas en transmisio-
nes de valores a empresas del Grupo

Recordamos que estas pérdidas desde el
año 2013 ya no se podían imputar como
tales, sino que se difería su deducción hasta
el momento en que se transmitieran los va-
lores fuera del Grupo o algunas de dichas en-
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3 En concreto no se computan como valores los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales,
los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales, los poseídos por sociedades
de valores y los que otorguen, al menos, el 5% del capital de una entidad y se posean durante un plazo
de mínimo de 1año, con la finalidad de dirigir y gestionar la participación.
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tidades dejaran de formar parte del mismo.
La novedad es que, a partir de 2015, dichas
pérdidas se disminuirán en las rentas positi-
vas obtenidas en la transmisión de los valo-
res a un tercero, salvo que el contribuyente
pruebe que tributaron, como poco, a un tipo
del 10%. Esto también se aplica a transmi-
siones de UTE’s situadas en el extranjero.

La misma previsión que la de las acciones
se hace para la transmisión con pérdidas de
establecimientos permanentes en el extran-
jero. Ya estaba vigente la regla de imputación
de la pérdida y ahora se incorpora la minora-
ción de la misma cuando el establecimiento
se transmite fuera del grupo con beneficio.

Coeficientes de corrección monetaria

Dejan de aplicarse para las transmisiones
de inmuebles realizadas en ejercicios inicia-
dos a partir de 1 de enero de 2015.

Amortizaciones

Se simplifica la tabla y se establece con ca-
rácter general la libertad de amortización
para bienes de escaso valor, entendiendo
por tales aquellos cuyo precio de adquisición
no excede de 300i de valor unitario, con un
máximo de 25.000i en todo el ejercicio. 

La nueva tabla de amortización es la si-
guiente:
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Tipo de elemento
Coeficiente

lineal
máximo

Periodo
de años
máximo

Obra civil
Obra civil general. 2% 100
Pavimentos. 6% 34
Infraestructuras y obras mineras. 7% 30
Centrales
Centrales hidráulicas. 2% 100
Centrales nucleares. 3% 60
Centrales de carbón. 4% 50
Centrales renovables. 7% 30
Otras centrales. 5% 40
Edificios
Edificios industriales. 3% 68
Terrenos dedicados exclusivamente 
a escombreras. 4% 50

Almacenes y depósitos (gaseosos, 
líquidos y sólidos). 7% 30

Edificios comerciales, administrati-
vos, de servicios y viviendas. 2% 100

Instalaciones.
Subestaciones. Redes de trans-
porte y distribución de energía. 5% 40

Cables. 7% 30
Resto instalaciones. 10% 20
Maquinaria. 12% 18
Equipos médicos y asimilados. 15% 14

Tipo de elemento
Coeficiente

lineal
máximo

Periodo
de años
máximo

Elementos de transporte
Locomotoras, vagones y equipos 
de tracción. 8% 25

Buques, aeronaves. 10% 20
Elementos de transporte interno. 10% 20
Elementos de transporte externo. 16% 14
Autocamiones. 20% 10
Mobiliario y enseres
Mobiliario. 10% 20
Lencería. 25% 8
Cristalería. 50% 4
Útiles y herramientas. 25% 8
Moldes, matrices y modelos. 33% 6
Otros enseres. 15% 14
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas
Equipos electrónicos. 20% 10
Equipos para procesos de informa-
ción. 25% 8

Sistemas y programas informáticos. 33% 6

Producciones cinematográficas,
fonográficas, videos y series 
audiovisuales.

33% 6

Otros elementos 10% 20
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Si el coeficiente de amortización que se venía
aplicando a un elemento antes del primer
ejercicio iniciado a partir de 1 de enero de
2015 es distinto al que corresponde por apli-
cación de la nueva tabla, se amortizará sobre
el neto fiscal que tuviera al inicio del período
impositivo de 2015 en los períodos de vida
útil que le resten según la nueva tabla.

Si la entidad venía utilizando, respecto de un
elemento patrimonial, un método de amorti-
zación diferente al lineal y, con la nueva
tabla, tiene distinto plazo de amortización,
puede continuar con el método aplicado u
optar por amortizar linealmente en lo que
resta de vida útil según la nueva tabla.

Por último, conviene recordar en este apar-
tado que las adquisiciones de activos nue-
vos realizadas en 2003 y 2004 aplican los
coeficientes máximos de amortización mul-
tiplicados por 1,1 conforme a norma transi-
toria.

Las grandes empresas que durante 2013 y
2014 tuvieron limitada al 70 por 100 la
amortización contable fiscalmente deduci-
ble, a partir de 2015 pueden optar entre de-
ducir la amortización contable no deducida
linealmente en 10 años, o deducir la amor-
tización contable no deducida según vida
útil del activo.

Como los tipos de gravamen se reducen en
2015-2016 se da la posibilidad de detraer
de la cuota íntegra un porcentaje de las can-
tidades que integren en la base imponible,
derivadas de amortizaciones no deducidas
en los periodos impositivos iniciados en
2013 y 2014. La deducción será del 2 por

100 en 2015 y del 5 por 100 en 2016. Esta
deducción también pueden aplicarla los con-
tribuyentes que se acogieron a la actualiza-
ción de balances en 2013, que no empiezan
a amortizar la diferencia de actualización
hasta 2015 y siguientes.

Pérdidas por deterioro

Las pérdidas por deterioro de los elementos
de inmovilizado material, inversiones inmo-
biliarias, intangibles y valores de renta fija
dejan de ser deducibles, pudiéndose incor-
porar las mismas a lo largo la vida útil res-
tante del activo si éste se amortiza.

En definitiva, a partir de 2015 solo serán de-
ducibles los deterioros de existencias4 y de
insolvencias de deudores. En este último
caso la deducibilidad, como ya ocurría, de-
pende de que se cumplan ciertas circuns-
tancias.

A partir de 2015 se regulan situaciones que
abren la posibilidad de deducir el gasto por
insolvencias como por ejemplo cuando el
deudor es un ente público y se reclama la
deuda a través de un procedimiento arbitral
o judicial que verse sobre su existencia o
cuantía. Si el deudor es una persona o enti-
dad vinculada, será deducible el deterioro
contable por insolvencia cuando aquél se
encuentra en situación de concurso y se
haya producido la apertura de la fase de li-
quidación.

Nueva calificación de ciertos activos que
pasan a calificarse como fondos propios

La norma fiscal se adecua a la legislación
mercantil para considerar que ciertos pro-
ductos financieros tienen la calificación de
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4 Antes de 2015 si la empresa tenía como objeto social la actividad productora de fondos editoriales, fo-
nográficos y audiovisuales y dotaba un deterioro de sus existencias, debía probar tal deterioro en el
caso de que éste se hubiera producido antes del plazo de 2 años desde que se pusieron en el mercado
dichas existencias. En caso contrario el gasto era fiscalmente deducible sin necesidad de probar tal de-
terioro.
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fondos propios y no de pasivos financieros,
como se consideran contablemente. Este
cambio tiene gran trascendencia tributaria
porque la retribución de los productos con-
siderados como fondos propios no es fiscal-
mente deducible.

Por ejemplo, aunque desde el punto de vista
contable las acciones sin voto o las accio-
nes rescatables son pasivos financieros, la
fiscalidad los considera fondos propios, de
tal manera que el gasto financiero que se
produce en la entidad que remunera estos
valores no es fiscalmente deducible.

Además, los préstamos participativos otorga-
dos, a partir de 20 de agosto de 2014, por
entidades que formen parte del mismo grupo
de sociedades según los criterios estableci-
dos en el artículo 42 del Código de Comer-
cio, son fondos propios desde el punto de
vista fiscal. En consecuencia, los intereses
generados por dichos préstamos no serán
deducibles y se calificarán como dividendos
con derecho a exención en su caso.

Gastos de atenciones a clientes y proveedo-
res

Los gastos por atenciones a clientes y pro-
veedores siguen siendo deducibles, pero
con el límite anual del 1% del importe neto
de la cifra de negocios5. 

Las retribuciones de los administradores
por el desempeño de funciones de alta di-
rección

Aunque siguen sin ser deducibles las retri-
buciones de consejeros y administradores
percibidas por el ejercicio del cargo si la re-
muneración no figura en Estatutos, se deja
de considerar liberalidad, siendo por tanto
el gasto deducible, la retribución de los ad-

ministradores por el desempeño de funcio-
nes de alta dirección, u otras funciones de-
rivadas de un contrato de carácter laboral.

El legislador ha desactivado desde el punto
de vista fiscal la “teoría del vínculo” por la
que la jurisprudencia viene entendiendo que
las funciones de un cargo de alta dirección,
que además es consejero o administrador,
quedan subsumidas en las de administra-
dor. Por ello no se permitía la deducción de
las remuneraciones de estos contratos si
los desempeñaba un administrador cuyo
cargo fuera gratuito según los estatutos so-
ciales. Con esta modificación, aunque el
cargo de administrador fuera gratuito, si un
consejero cobra como tal y, además, por un
cargo de alta dirección, la primera retribu-
ción no será deducible para la entidad, pero
sí la segunda.

Gastos de actuaciones contrarias al ordena-
miento jurídico

Para que no sea deducible el propio gasto
tiene que ser ilícito, como es un soborno. 

Otros gastos no deducibles

No son deducibles los gastos correspon-
dientes a operaciones realizadas con perso-
nas o entidades vinculadas que, como con-
secuencia de una calificación fiscal dife-
rente en estas, no generen ingresos o, ge-
nerando un ingreso, éste se encuentre
exento o sometido a un tipo de gravamen
nominal inferior al 10%.

Gastos financieros

Por un lado, se establece una nueva limita-
ción a la deducibilidad de los gastos que se
producen cuando se adquieren con apalan-
camiento participaciones en entidades y,
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5 No hay que confundir las atenciones a clientes o proveedores con promociones de ventas cuya deduci-
bilidad no se ve limitada.
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después, la entidad adquirida es objeto de
una fusión con la que adquirió las participa-
ciones, no acogida al régimen especial, o
pasa a formar grupo con la adquirida (son
las denominadas operaciones LBO). 

Por otro lado, se elimina el horizonte tempo-
ral, establecido en 18 años, en el que se po-
dían compensar los gastos financieros no
deducidos por la limitación del 30% del be-
neficio operativo, siendo siempre deducibles
hasta 1 millón de euros.

Operaciones vinculadas

Para que se produzca el supuesto de vincu-
lación socio-sociedad, el porcentaje mínimo
de participación ha de ser el 25%, en lugar
del 5% como con la norma anterior.

Aunque siguen considerándose partes vincu-
ladas una sociedad y sus consejeros y admi-
nistradores, no existe tal vinculación en lo co-
rrespondiente a la retribución por el ejercicio
de sus funciones. Por lo tanto, cualquiera
que sea la remuneración que se pacte entre
la sociedad y los administradores por el ejer-
cicio de sus funciones, se entenderá que
está valorada a mercado y dicha operación
no se tendrá que documentar especialmente
por no ser una operación vinculada.

En cuanto a la norma de seguridad para so-
ciedades de profesionales, se flexibilizan los
requisitos exigidos para aplicarla. En el
apartado 4.5 desarrollamos este punto con
más detalle.

Con respecto al ajuste secundario se prevé
que no se le dé ese tratamiento a las rentas
puestas de manifiesto por la diferente valo-
ración dada por las partes con respecto al
valor de mercado cuando las personas vin-

culadas se restituyan la diferencia, de-
biendo producirse dicha restitución antes de
que se dicte la liquidación que incluya la
aplicación del ajuste secundario. 

Exención para eliminar la doble imposición
interna e internacional

Si se cumplen una serie de requisitos, la
doble imposición interna se corregirá por el
método de exención, en lugar de por el mé-
todo de deducción como se venía haciendo
hasta ahora. 

• Doble imposición económica interna:

- Si lo percibido son dividendos quedarán
exentos cuando se tenga una participa-
ción directa o indirecta en la entidad
que reparte el dividendo como mínimo
del 5 por 100, o que el valor de adqui-
sición de la participación sea igual o
mayor a 20.000.000i y se poseen in-
interrumpidamente durante, al menos,
1 año, si bien este plazo se puede cum-
plir después de percibir el dividendo.

- Los requisitos anteriores también deben
cumplirse cuando el beneficio proviene
de la transmisión de participaciones. En
este punto la novedad consiste en que
la exención se aplicará por todo el bene-
ficio obtenido, sin distinguir la parte de
renta correspondiente a reservas o plus-
valías tácitas.6

• Doble imposición económica internacio-
nal:

- Tanto si se trata de beneficios obteni-
dos por la percepción de dividendos
como por transmisiones de participacio-
nes la novedad, respecto de la norma
anterior, es que si no se tiene al menos
un 5 por 100 de participación directa o
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6 Excepto en el caso de transmisión de participación en una patrimonial, en el que no se deja exenta la
parte de plusvalía tácita, tal y como ya indicamos en el apartado correspondiente a las entidades patri-
moniales.
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indirecta en la entidad en la que se ob-
tienen los ingresos financieros, se en-
tiende cumplido el requisito si se tiene
un valor de adquisición de la participa-
ción como mínimo de 20.000.000i. Se
exige también, como en la exención
para evitar la doble imposición interna,
el mantenimiento de 1 año.

- Además se exige que la entidad extran-
jera que reparte el dividendo haya es-
tado sujeta y no exenta a un impuesto
de naturaleza análoga o idéntica a nues-
tro impuesto, con un tipo nominal mí-
nimo del 10 por 100 en el ejercicio en
el que se obtuvieron los beneficios que
se reparten, bastando que la filial esté
radicada en un país con el que España
tenga suscrito Convenio para evitar la
doble imposición, con cláusula de inter-
cambio de información. Si este último
requisito no se cumpliera, no será posi-
ble aplicar la exención, pero en caso de
distribución de beneficios sí se podrá
aplicar la deducción del impuesto efec-
tivamente satisfecho por la filial, siem-
pre que se cumplan, claro está, los re-
quisitos de participación, o valor de ad-
quisición y mantenimiento.

• Doble imposición jurídica

A partir de 2015 se permite deducir como
gasto la parte del impuesto pagado en el
extranjero que no se pueda deducir en
cuota, pero para ello se exige que pro-
venga de realizar actividades económicas
en el extranjero.

Reserva de capitalización

Es un incentivo fiscal por el que se puede
reducir la base imponible del Impuesto, la
que resulta después de realizar los ajustes

extracontables, como máximo en el 10 por
100 del incremento de los fondos propios,
sin que la cuantía resultante pueda superar
el 10 por 100 de la base imponible previa
a esta reducción. Las cantidades no redu-
cidas por insuficiencia de base pueden
aplicarse en los 2 años siguientes. Es obli-
gatorio mantener el incremento de los fon-
dos propios desde el cierre del período im-
positivo durante 5 años y, además, dotar
una reserva indisponible durante el mismo
plazo.7

No se computan entre los fondos propios, a
efectos de esta reserva, entre otras parti-
das: los resultados del ejercicio, las aporta-
ciones de socios, las ampliaciones de capi-
tal por compensación de créditos y por ope-
raciones de reestructuración, las reservas
legales o la de nivelación.

Si se utiliza este incentivo en 2015, se debe
de dotar la reserva indisponible, reclasifi-
cando reservas en el plazo que establece la
legislación mercantil para aprobar las cuen-
tas anuales de 2015 (DGT V4127-15)

Compensación de bases imponibles negati-
vas

Todavía en 2015 el límite será como el
aplicable en ejercicios iniciados antes de
la reforma, del 25 o del 50 por 100 de
la base imponible previa a la aplicación
de la reserva de capitalización, según
que el importe neto de la cifra de nego-
cios de la entidad, en los 12 meses an-
teriores al inicio del ejercicio, supere los
60.000.000i ó 20.000.000i, respectiva-
mente, si bien, como mínimo, podrá com-
pensar 1 millón de euros (DGT V1057-16).
En 2016 el límite será del 60 por 100 de
la base previa a la reducción por reserva
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7 No se entiende dispuesta en caso de separación del socio, que se elimine por una operación de rees-
tructuración o que se tenga que aplicar por establecerlo así una norma de carácter legal.
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de capitalización (70 por 100 en 2017 y
siguientes).

Se suprime el límite de 18 años para com-
pensar bases negativas, pudiéndose aplicar
sin límite temporal las pérdidas pendientes
al inicio de los ejercicios que comiencen a
partir del 1 de enero de 2015.

Se endurece la norma que evita que una so-
ciedad pueda compensar las bases imponi-
bles que ha generado cuando la mayoría del
capital se adquiere por una persona o enti-
dad que poseía un porcentaje inferior al 25
por 100 en el momento de la conclusión del
periodo impositivo al que corresponde la
base imponible negativa y pasa a tener ma-

yoría sola o conjuntamente con personas o
entidades vinculadas.

Se establece un nuevo plazo de prescripción
para comprobar o investigar bases imponi-
bles negativas por la Administración, de 10
años, aplicable también a las deducciones
pendientes de aplicar en la cuota del Im-
puesto. Una vez pasado este plazo, el con-
tribuyente solo deberá acreditar que las
bases que pretende compensar resultan
procedentes, así como su cuantía, exhi-
biendo la liquidación y la contabilidad, te-
niendo que probar que se han depositado
las cuentas en el Registro Mercantil.

Tipos impositivos
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2015

Tipo general 28%

Entidades dedicadas a exploración investigación y explotación de yaci-
mientos de hidrocarburos

33%

Entidades de crédito 30%

Entidades de nueva creación (primer período con base imponible positiva y el

siguiente) hasta 300.000i y más  
15%-20%

Entidades con cifra de negocios inferior a 5 millonesi, con plantilla in-
ferior a 25 empleados que tributen al tipo general y creen o manten-
gan empleo: hasta 300.000i y más 

25%

Empresas de Reducida Dimensión (cifra negocio inferior a 10 millones
dei) hasta 300.000i y más 

25%-28%

Entidades parcialmente exentas 25%

Entidades sin fines lucrativos acogidas a la Ley 49/2002 10%

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común  28%

Cooperativas de crédito y cajas rurales: resultados cooperativos y
extracooperativos

25-30%

Cooperativas fiscalmente protegidas: resultados cooperativos y extra-
cooperativos

20-25%

SICAV, FII, SII y Fondo de regulación del mercado hipotecario 1%

Fondos de pensiones 0%
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Desaparecen las siguientes deducciones

• Deducción para el fomento de las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación.

• Deducciones medioambientales.

• Deducción de formación.

• Deducción por inversión de beneficios.

• Deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios.

Los importes pendientes de deducir por in-
suficiencia de cuota al comienzo del primer
período impositivo iniciado a partir de 1 de
enero de 2015, por estos beneficios fisca-
les, serán deducibles con los límites y requi-
sitos de la normativa 2014, incluso inclu-
yendo, a efectos del citado límite, la deduc-
ción por reinversión de beneficios extraordi-
narios. Para ese límite se tendrán en cuenta
las deducciones por doble imposición pen-
dientes de aplicar de ejercicios iniciados
antes de 1 de enero de 2015.

Deducciones por I+D+i

Además de las actividades que se estable-
cían en la norma anterior, se considerará
también I+D la creación, combinación y con-
figuración de software avanzado mediante
“interfaces y aplicaciones” destinadas a la
elaboración de productos, procesos o servi-
cios nuevos o sustancialmente mejorados.

Asimismo cambia el concepto de innova-
ción, que incluirá los proyectos de demos-
tración inicial relacionados con la animación
y los videojuegos.

Deducciones de producciones cinematográ-
ficas, televisivas y de espectáculos en vivo

Se mejora estableciendo un porcentaje de
deducción del 20 por 100 para 1.000.000i

de base y un 18 por 100 para el exceso, li-
mitando la cuantía de la deducción a
3.000.000i sin distinguir al productor del
coproductor.

Se regula una deducción para productores re-
gistrados en España que se encarguen de la
ejecución de producciones extranjeras, y que
realicen gastos en territorio español, con un
porcentaje del 15 por 100 de los mismos.

Se establece una nueva modalidad de deduc-
ción por la producción y exhibición de espectá-
culos en vivo de artes escénicas y musicales,
con un porcentaje del 20 por 100 y un límite
máximo de deducción de 500.000i anuales.

Régimen especial de arrendamiento de vi-
viendas

Se suprime la bonificación especial del 90
por 100 cuando se arriendan viviendas a
discapacitados que se hubieran adaptado a
las discapacidades.

Régimen de consolidación fiscal

Podrán formar parte del grupo las socieda-
des españolas, dependientes de una extran-
jera, que no resida en paraíso fiscal. 

En la extinción del grupo fiscal, las elimina-
ciones pendientes de compensación se in-
tegrarán en la base imponible individual de
las entidades que formaban el mismo, en
lugar de integrarse en la base imponible del
grupo fiscal correspondiente al último perí-
odo impositivo en el que fuera aplicable el
régimen de consolidación.

El cálculo de la base imponible del grupo fis-
cal se determinará a nivel de grupo, así
como el límite de los gastos financieros de-
ducibles, la reducción por las reservas de
capitalización y nivelación o la compensa-
ción de bases imponibles negativas. 

Régimen especial de reestructuración

Ya no se opta a la aplicación del régimen,
sino que se aplica cuando se realizan las
operaciones correspondientes, si bien se
obliga a comunicar a la Administración la re-
alización de las mismas, y en dicha comuni-
cación se puede optar por no aplicarlo. 
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La Administración tributaria tendrá la posi-
bilidad de determinar que no se aplique par-
cialmente el régimen y de regularizar parcial-
mente por la ventaja fiscal obtenida. Ante-
riormente, si la Administración comprobaba
que no se debía aplicar, por ejemplo por no
existir motivo económico válido, se gravaban
todas las plusvalías, y se producían los he-
chos imponibles de la imposición indirecta.
Así, con la nueva ley solo se anula la ventaja
fiscal indebidamente obtenida.

Las bases negativas, cuando se transmite
una rama de actividad, también se transmi-
ten a la adquirente, mientras que con la
norma anterior, ello solo sucedía si la suce-
sión lo era a título universal. 

Transparencia Fiscal Internacional

Si bien se sigue configurando de forma simi-
lar a la aplicable con la anterior normativa, si
la participación es cuando menos del 50 por
100 conjuntamente con personas o entida-
des vinculadas, y la tributación es inferior al
75 por 100 del impuesto español, se tendrán
que imputar al contribuyente todas las rentas
positivas obtenidas por la filial cuando la par-
ticipada es una entidad que no dispone de la
correspondiente organización de medios ma-
teriales y personales (pueda cumplirse con
medios a nivel de grupo art. 42 del Código
de Comercio) para su realización, incluso si
las operaciones tienen carácter recurrente.

Si no es una entidad inactiva, se deberán in-
tegrar todas las rentas pasivas (muchas más
de las que se integraban con la norma anti-
gua) derivadas de inmuebles, los intereses y
determinados dividendos, seguros, propiedad
intelectual e industrial, asistencia técnica,
bienes muebles, derechos de imagen y arren-

damiento y subarrendamiento de negocios y
minas, así como algunas rentas empresaria-
les entre entidades del grupo mercantil.

No se integrarán rentas procedentes de en-
tidades holding cuando no superen el 15
por 100 de las rentas de la entidad, las que
se correspondan con gastos que en España
no son deducibles ni las de Instituciones de
Inversión Colectiva armonizadas.

Empresas de reducida dimensión

Se suprime la libertad de amortización para
bienes de escaso valor, al establecerse con
carácter general, si bien con otros límites,
como hemos visto en el apartado dedicado
a la amortización.

Desaparece la amortización acelerada para
los bienes en los que se materializó la rein-
versión del importe obtenido en la transmi-
sión de elementos del inmovilizado material
y de las inversiones inmobiliarias. 

Se crea una reserva de nivelación, compati-
ble con la reserva de capitalización, que con-
siste en reducir de la base imponible hasta
en un 10 por 100 de la misma, con un má-
ximo absoluto de 1.000.000i en el año. Si
el contribuyente tiene una base negativa en
los cinco ejercicios siguientes, se reduce la
misma en el importe de la minoración apli-
cada por esta reserva y, en caso contrario,
las cantidades minoradas se suman a la
base positiva del quinto año, actuando en
este caso como un simple diferimiento.

Al igual que ocurre con la reserva de capita-
lización se deberá dotar una reserva indis-
ponible8 por el importe de la minoración,
que será indisponible hasta el período im-
positivo en que se produzca la adición a la
base imponible de la entidad9.
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8 No se entiende que se dispone de la reserva en los casos de separación del socio, eliminación de la
misma por una operación de reestructuración o si se aplica por disponerlo una norma de carácter legal.

9 Se dotará cuando la Junta General resuelva sobre la aplicación del resultado del ejercicio (DGT V4127-15).
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Si se incumplen los requisitos para su apli-
cación se deberá de regularizar integrando,
en la cuota íntegra del período impositivo en
que tenga lugar el incumplimiento, la cuota
íntegra correspondiente a las cantidades
que han sido objeto de minoración, incre-
mentadas en un 5%, junto con los intereses
de demora correspondientes.

Entidades parcialmente exentas

Estarán exentas las rentas que procedan de
la realización de actividades que constituyan
su objeto o finalidad específica, siempre
que no tengan la consideración de activida-
des económicas. Este último inciso es una
aclaración que ahora se incluye en la ley
pero que anteriormente había interpretado
la doctrina administrativa.

No deberán presentar declaración los con-
tribuyentes acogidos al régimen especial de
entidades parcialmente exentas cuando los
ingresos totales no superen 75.000i anua-
les, los ingresos correspondientes a rentas
no exentas no superen 2.000i anuales y
todas las rentas no exentas que obtengan
estén sometidas a retención.

Régimen de entidades tenencia de valores
extranjeros (ETV’s)

Se eleva a 20.000.000i el importe mínimo 
de la inversión necesario para poder aplicar el
régimen cuando no se posee el 5 por 100 de
participación en una entidad (antes 6 millones).

SOCIMI’s (con efectos a partir de 01-01-14)

No habrá que retener sobre los dividendos que
paguen estas entidades cuando la perceptora
también tribute por este régimen especial.

Régimen especial del mecenazgo

Se incrementan los porcentajes de deduc-
ción por donativos de las personas jurídicas
y en especial de las donaciones fidelizadas.

Deducción del 35 por 100 de la base de la
deducción. No obstante, si en los 2 perío-
dos impositivos inmediatos anteriores se
hubieran realizado donativos, donaciones o
aportaciones con derecho a deducción en
favor de una misma entidad por importe
igual o superior, en cada uno de ellos, al del
período impositivo anterior, el porcentaje de
deducción aplicable a la base de la deduc-
ción en favor de esa misma entidad será el
40 por ciento.

4. Algunos aspectos a tener en cuenta

4.1. Diferencias permanentes o temporarias 

Como sabemos, para el cálculo de la base
imponible del Impuesto se toma como
punto de partida el resultado contable, efec-
tuando sobre el mismo única y exclusiva-
mente los ajustes que prevé la norma. A

continuación recogemos algunos gastos e
ingresos contables que ocasionan diferen-
cias en la base imponible, teniendo que rea-
lizar ajustes positivos o negativos y que, por
lo tanto, conviene chequear.

Ajustes positivos

• Gastos contables derivados de multas,
sanciones, donaciones o donativos.
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2014 2015 2016

Donaciones en general 35,00% 35,00% 35,00%

Donaciones plurianuales
(3 años a la misma entidad)

- 37,50% 40,00%

Límite deducción base liquidable 10,00% 10,00% 10,00%

Rev_391_Maquetación 1  23/06/2016  10:04  Página 43



• Gasto por el Impuesto sobre Sociedades.

• Gasto del administrador cuyo cargo retri-
buido no figura en estatutos.

• Gastos por liberalidades y atenciones a clien-
tes y proveedores que excedan del 1 por 100
del importe neto de la cifra de negocios.

• Deterioros contables a excepción de los
correspondientes a existencias e insol-
vencias de deudores, estos últimos si se
cumplen ciertos requisitos sí serán dedu-
cibles.

• Gastos derivados del exceso pagado
con motivo de la extinción de una rela-
ción laboral o mercantil (que exceda de
1.000.000i o del importe exento si es
superior a esa cifra).

• Provisión por devoluciones de ventas.

• Excesos de amortizaciones o provisiones.

• Por imputación temporal de gastos e in-
gresos antes o después de su devengo si
no lo permite la norma fiscal (art. 11.3).

• Operaciones que a efectos fiscales deben
valorarse a valor normal de mercado y a
efectos contables no.

• Recuperación de la libertad de amortiza-
ción practicada en ejercicios anteriores.

• Integración de rentas, en el ejercicio del
cobro, de operaciones con pago aplazado
imputadas fiscalmente según la regla es-
pecial de imputación de las mismas.

• Elementos del inmovilizado transmitidos
con pérdidas y recomprados con posterio-
ridad.

• Gastos financieros no deducibles en gru-
pos mercantiles y el exceso de gastos fi-
nancieros sobre el límite del 30% del bene-
ficio operativo si superan el 1.000.000i.

• Presunción de existencia de rentas por
descubrimiento de bienes y derechos re-
gistrados en contabilidad (solo efectúa el

ajuste la Administración, salvo presenta-
ción fuera de plazo del modelo 720).

• Rentas negativas derivadas de transmisio-
nes de acciones y participaciones, en la
parte correspondiente a dividendos recibi-
dos desde enero de 2009.

• Rentas negativas obtenidas de un esta-
blecimiento permanente en el extranjero,
excepto las producidas en la transmisión
del mismo o por cese de actividad.

Ajustes negativos

• Libertad de amortización.

• Exceso de amortizaciones contabilizadas
en ejercicios anteriores que no fueran de-
ducibles en aquellos.

• Pérdidas por deterioro contabilizadas en
ejercicios anteriores, que no se pudieran de-
ducir, y que revierten en el ejercicio al ritmo
de la amortización, porque se transmiten o
porque se produce la pérdida definitiva.

• Operaciones que tengan que valorarse a
valor de mercado fiscalmente y no por
contabilidad.

• Reversión de pérdidas no deducidas en la
transmisión de elementos.

• Deducción de gastos financieros que vie-
ron limitada su deducción en ejercicios an-
teriores.

• Determinadas rentas obtenidas por las
entidades parcialmente exentas.

• Operaciones con pago aplazado en el ejer-
cicio en el que se produce la transmisión.

• El 50 por 100 de las rentas positivas de-
rivadas de la transmisión de inmuebles ur-
banos adquiridos entre el 12 de mayo y
31 de diciembre de 2012.

• Dividendos y plusvalías exentas derivadas
de participaciones en entidades residen-
tes y no residentes.

• Reducción por los ingresos obtenidos de de-
terminados activos intangibles (Patent Box).
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• Rentas positivas obtenidas en el extranjero
a través de un establecimiento permanente
si se cumplen determinados requisitos.

4.2. Cuantificación de ingresos y beneficios

Es importante tener a mano la cuantía de
los ingresos y de los beneficios empresaria-
les dado que estas magnitudes se utilizan
por el legislador para regular diferentes in-
centivos fiscales, como por ejemplo si la en-
tidad puede acogerse al régimen especial
de empresas de reducida dimensión, el im-
porte a satisfacer por los pagos fracciona-
dos, el límite a aplicar en el caso de com-
pensación de bases imponibles negativas o
de los gastos financieros deducibles.

Importe neto de la cifra de negocios

Es la magnitud utilizada para determinar si
una entidad puede beneficiarse del régimen
especial de empresas de reducida dimensión
(ERD) cuando es inferior a 10.000.000i en
el período impositivo inmediatamente anterior.

También constituye uno de los límites,
5.000.000i en el propio ejercicio, que tienen
que cumplir las sociedades para que en 2015
puedan aplicar los tipos de 20-25 por 100 si
mantienen empleo respecto a los 12 meses
anteriores al primer ejercicio iniciado en 2009. 

Beneficio operativo

Como se limita la deducción de los gastos
financieros que excedan de 1.000.000i, al
30 por 100 del beneficio operativo, conviene
tener presente esta magnitud contable.

Volumen de operaciones

Es preciso conocerla para determinar si una
entidad se califica como gran empresa o no,
lo cual tiene incidencia en aspectos como
el cálculo de los pagos fraccionados o en la
limitación a la compensación de bases im-
ponibles negativas en el ejercicio 2015. 

El volumen de operaciones viene definido en
la Ley del IVA, de forma que sólo deberán
computarse las operaciones corrientes rea-
lizadas, excluyendo las ventas de inmuebles
y de bienes de inversión, así como las ope-
raciones financieras.

4.3. Imputación temporal de gastos e ingresos

La fiscalidad sigue el criterio contable de im-
putar los ingresos y los gastos según de-
vengo, con independencia de las fechas de
cobro y pago. No obstante, los contribuyen-
tes pueden solicitar a la Administración tri-
butaria un método de imputación temporal
distinto, por ejemplo de caja. En estos casos
la solicitud deberá presentarse en los 6
meses antes de la finalización del primer pe-
ríodo impositivo en que dicho criterio vaya a
producir efectos. Si la Administración no con-
testa en un plazo de 6 meses se entiende
estimada la solicitud.

En el siguiente cuadro de doble entrada recoge-
mos como hay que proceder cuando se conta-
bilizan ingresos o gastos en ejercicios distintos
al del devengo en las siguientes situaciones:
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Declaración 
complementaria/

rectificativa

Ajuste +/- en el
ejercicio de la

contabilización/
devengo

Cambio de criterio contable NO SI

Cambio de estimación contable NO NO

Errores contables SI NO
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Ventas realizadas por empresas promotoras

Se contabilizan normalmente cuando se
hayan firmado las escrituras de compraventa
atendiendo a la teoría del título y modo. Sin
embargo, las empresas constructoras con-
tabilizarán los ingresos de su actividad por
el método del porcentaje de realización
cuando el contrato para realizar la obra con-
tenga las especificaciones de la misma,
como sucede en los contratos “llave en
mano”. Si el objeto de la venta es una cons-
trucción estándar, la contabilización la reali-
zaremos cuando se transmitan sustancial-
mente los riesgos. Desde el punto de vista
fiscal se acepta la imputación conforme al
registro contable.

Ingresos por prestaciones de servicios

Los ingresos por prestaciones de servicios
se contabilizan cuando puedan valorarse con
fiabilidad y sea probable que la empresa per-
ciba los beneficios de la transacción, por 
el método del porcentaje de realización.
Cuando el resultado de la transacción no se
pueda estimar de modo fiable, sólo se reco-

nocerán ingresos a fin de ejercicio por los
costes incurridos para obtener los mismos
que se consideren recuperables. La fiscali-
dad acepta el registro contable.

Ingresos procedentes de reclamaciones

Si la sociedad ha contabilizado un ingreso
por el reconocimiento de alguna cantidad re-
clamada judicialmente, desde el punto de
vista fiscal deberá imputar dicho ingreso en
el período impositivo en que la sentencia
sea firme.

Si el ingreso contable deriva de un recurso
interpuesto contra la cuota satisfecha en su
día por el Impuesto sobre Sociedades, dicho
ingreso no va a la base imponible, dado que
el gasto por este Impuesto no es gasto fis-
calmente deducible, situación que no se
produce si se trata de otro tributo.

Operaciones a plazos

Como a partir de ahora cualquier operación
puede acogerse a esta regla especial de im-
putación fiscal del beneficio contable, habrá
que ser cuidadoso con el ajuste extraconta-
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Declaración 
complementaria/

rectificativa

Ajuste +/- en el
ejercicio de la

contabilización/
devengo

Errores en los ajustes fiscales SI NO

Ingresos y gastos modificados conforme a Derecho NO SI

Ingreso contabilizado antes del devengo/gasto
contabilizado después del devengo, sin perjuicio
para HP

NO NO

Ingreso contabilizado antes del devengo/gasto
contabilizado después del devengo, con perjuicio
para HP

SI SI

Ingreso contabilizado en un momento posterior a
devengo/ Gasto contabilizado en un momento an-
terior a devengo

SI SI
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ble que se haga, ya que la contabilidad en
ocasiones, como ocurre con las prestacio-
nes de servicios, reflejará el ingreso y no la
renta de la operación, que es la que se di-
fiere. Además, en caso de endoso, des-
cuento o cobro anticipado, la renta se en-
tenderá obtenida en dicho momento. 

Cuando se aplica esta norma especial y se
produce el impago de uno de los plazos se
deberá realizar el ajuste extracontable posi-
tivo en el ejercicio de exigibilidad del cobro
si bien, cuando en el mismo ejercicio se re-
clame judicialmente el importe, en su caso
podrá ser deducible el gasto correspon-
diente al deterioro del valor del derecho de
crédito impagado (DGT Nº V2018-12).

Si la entidad transmitió en 2014 una parti-
cipación quedando parte del precio retenido
por garantía y otra parte sujeto a condición
suspensiva, tenga en cuenta que la parte
del precio aplazado por garantía es una ope-
ración a plazo y se integrará en la base im-
ponible cuando se cobre y no cuando sea
exigible aplicando, en su caso, la deducción
para evitar la doble imposición, tomando el
tipo de gravamen de 2014. La parte del pre-
cio retenida por la condición suspensiva no
se trata de una renta obtenida en el mo-
mento de la transmisión, al quedar condicio-
nada a un hecho futuro. Cuando la renta sea
exigible, a partir de 2015 será cuando se in-
tegre (DGT V2772-15).

Subvenciones de capital y de explotación

Cuando la entidad contabiliza una subven-
ción de capital para financiar ciertas inver-
siones empresariales, desde el punto de
vista fiscal el ingreso se imputará a medida
que se computa la amortización del activo
financiado. Si el activo subvencionado no se
amortiza, por ejemplo un terreno, el ingreso
se imputará cuando sea dado de baja el ac-
tivo en cuestión. 

Si se trata de una subvención corriente el
ingreso se imputa en el propio ejercicio en
que se contabiliza.

Renta no declarada en el modelo 720 y des-
cubierta por la Administración tributaria

Si la sociedad no contabilizó en su día un
bien adquirido en el extranjero y/o lo ha de-
clarado en dicho modelo fuera de plazo, de-
berá entender que el activo ha sido adquirido
con cargo a renta no declarada e imputarlo
al período impositivo iniciado a partir de 1 de
enero de 2012 por el valor de adquisición.

Transmisión de un inmueble adquirido entre
el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012

Si una entidad ha transmitido en 2014 un
inmueble de naturaleza urbana, que hubiera
sido adquirido a título oneroso, entre el 12
de mayo y el 31 de diciembre de 2012,
podrá reducir la renta positiva obtenida en
un 50 por 100.

No resultará de aplicación esta exención
parcial cuando el inmueble se hubiera ad-
quirido o transmitido a una persona o enti-
dad que forme parte del grupo de socieda-
des, con independencia de la residencia y
de la obligación de formular cuentas anua-
les consolidadas.

4.4. Valoración especial de determinadas
operaciones

El legislador regula determinadas reglas
especiales de valoración, apartándose del
criterio contable cuando se transmiten ele-
mentos sin contraprestación dineraria,
casos en los que, en general, se deben re-
conocer los ingresos por diferencia entre el
valor de mercado del bien entregado y su
valor fiscal. Las diferencias se producen
cuando la norma contable en algunos de
estos supuestos no computa el beneficio
derivado de estas operaciones. Cuando se
produzcan estas circunstancias tendremos
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que realizar los oportunos ajustes extra-
contables.

A continuación recogemos algunos ejemplos
en los que van a surgir diferencias positivas
en el momento de producirse el hecho im-
ponible siempre que se trate de operacio-
nes no monetarias.

Bienes transmitidos o adquiridos a título lu-
crativo

Por un lado, para la entidad que dona se
pueden producir dos diferencias permanen-
tes positivas: una por diferencia entre el
valor neto contable del activo transmitido y
su valor de mercado y otra por el gasto con-
table registrado en la operación que no es
fiscalmente deducible10. 

Por otro lado, para el donatario se produce
una diferencia temporal positiva por el valor
real del activo adquirido que irá revertiendo
a medida que contablemente se vaya impu-
tando como ingreso la donación recibida.

Bienes aportados a entidades y los valores
recibidos en contraprestación.

Puede que el aportante tenga que realizar un
ajuste positivo por diferencia entre el valor
fiscal del bien aportado y el valor de mer-
cado del mismo en el ejercicio de la aporta-
ción. Esto no ocurrirá si se aplica el régimen
especial de reestructuración empresarial.

Cuando lo que se aporta son participacio-
nes en el patrimonio de empresas del grupo
en una sociedad que se constituye, o ya

constituida, en la que se reciben a cambio
acciones que dan el control, la aportante re-
flejará la inversión de patrimonio al valor
contable de la contraprestación entregada,
sin que la operación produzca un resultado
contable (BOICAC Nº 74)11. 

Bienes transmitidos a los socios por causa
de disolución o por separación de estos

La sociedad es posible que deba realizar un
ajuste positivo por diferencia entre el valor
de mercado de los bienes que se transmi-
ten y el valor fiscal de los mismos. La exen-
ción se aplicará, en su caso, por el socio.

El socio puede que tenga que efectuar un
ajuste positivo por la diferencia entre el valor
de mercado de los elementos recibidos y el
valor fiscal de la participación anulada. De-
penderá si en la contabilidad aparece o no
beneficio como ya hemos comentado ante-
riormente, teniendo quizás derecho a la
exención para evitar la doble imposición.

Bienes o derechos transmitidos a los socios
por reducción del capital con devolución de
aportaciones y por reparto de la prima de
emisión

Para la sociedad se puede producir un
ajuste positivo por diferencia entre el valor
de mercado de los elementos entregados y
el valor fiscal de los mismos.

El socio minora el valor de adquisición de la
participación en el valor de mercado de los
elementos recibidos y el exceso, si lo hu-
biera, tributa12. 
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10 Si la donación se realiza a alguna entidad acogida a la ley 49/2002, de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se podrá tener derecho a una deducción en la cuota del Im-
puesto, tal y como veremos en el apartado correspondiente a las deducciones.

11 La entidad beneficiaria aplica la norma de instrumentos financieros, según la cual las acciones se valo-
rarán al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles.

12 Si se trata del socio de una SICAV, el valor de mercado del bien o derecho recibido tributa con el límite del
aumento del valor liquidativo de las acciones desde su adquisición hasta el momento de la reducción.
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Bienes transmitidos por distribución de be-
neficios

Para la sociedad se puede originar un ajuste
positivo por diferencia entre el valor de mer-
cado de los elementos entregados y el valor
fiscal de los mismos.

El socio deberá valorar el dividendo por el
valor de mercado del bien recibido.

Bienes transmitidos en virtud de fusión, ab-
sorción y escisión total o parcial

La sociedad realizará un ajuste positivo por
diferencia entre el valor neto contable y el
valor fiscal de los bienes transmitidos, salvo
que se acoja al régimen especial de rees-
tructuración.

El socio hará un ajuste positivo por la dife-
rencia entre el valor de mercado de la parti-
cipación recibida y el valor fiscal de la parti-
cipación anulada. Sin perjuicio de que apli-
que el régimen especial de reestructuración.
En este caso no se realizará ningún ajuste
extracontable ya que se difiere la plusvalía
a una tributación futura13. 

Bienes adquiridos por permuta

La diferencia positiva se produce en el caso
de que la permuta se califique de no comer-
cial, dado que no se genera plusvalía conta-
ble y, sin embargo, la norma fiscal obliga a
integrar en base imponible la diferencia
entre el valor de mercado del elemento ad-
quirido y el valor fiscal del bien entregado.

Bienes adquiridos por canje o conversión

Puede surgir un ajuste positivo por diferen-
cia entre el valor de mercado de los elemen-
tos adquiridos y el valor fiscal de los entre-
gados.

Cambios de residencia

Surgirá un ajuste positivo por diferencia
entre el valor de mercado de los elementos
patrimoniales propiedad de la entidad resi-
dente, que traslada fuera su residencia, y su
valor fiscal. Esta regla no se aplica cuando
los elementos quedan afectos a un estable-
cimiento permanente situados en territorio
español.

4.5. Operaciones vinculadas

Si ha realizado alguna operación, con las
personas que enumeramos a continuación,
puede que tengan que ser valorarlas a valor
de mercado y, en su caso, documentar las
mismas.

Perímetro de vinculación

• Una entidad y sus socios o partícipes si
se tiene, al menos, un 25% de participa-
ción.

• Una entidad y sus consejeros o adminis-
tradores, salvo en lo correspondiente a la
retribución por el ejercicio de sus funcio-
nes.

• Una entidad y los cónyuges o personas
unidas por relaciones de parentesco, en
línea directa o colateral, por consanguini-
dad o afinidad hasta el tercer grado de los
socios o partícipes, consejeros o adminis-
tradores.

• Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

• Una entidad y los consejeros o adminis-
tradores de otra entidad, cuando ambas
entidades pertenezcan a un grupo.

• Una entidad y otra entidad participada por
la primera indirectamente en, al menos, el
25 por ciento del capital social o de los
fondos propios.
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13 Se aplique o no el régimen especial de reestructuración empresarial es necesario comunicar  la opera-
ción a la Administración tributaria pues el no hacerlo conlleva a una sanción mínima de 10.000i.
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• Dos entidades en las cuales los mismos
socios, partícipes o sus cónyuges, o per-
sonas unidas por relaciones de paren-
tesco, en línea directa o colateral, por con-
sanguinidad o afinidad hasta el tercer
grado, participen, directa o indirectamente
en, al menos, el 25 por ciento del capital
social o los fondos propios.

• Una entidad residente en territorio espa-
ñol y sus establecimientos permanentes
en el extranjero.

Métodos para valorar estas operaciones

Para llegar al valor de mercado habremos de
aplicar uno de los cinco métodos de valora-
ción que prevé la norma fiscal sin que nin-
guno sea prevalente frente a otros14:

• Precio libre comparable.

• Coste incrementado.

• Precio de reventa.

• Distribución del resultado.

• Margen neto.

Obligación de documentación

No existe la obligación de documentar las
operaciones cuya contraprestación no
supere 250.000i/año, por todos los con-
ceptos, realizadas con la misma persona o
entidad vinculada.

Las empresas cuya cifra de negocio no
supere los 45.000.000i deberán elaborar
una documentación simplificada15 y si, ade-
más, se trata de una empresa de reducida
dimensión, la documentación se podrá en-

tender cumplimentada a través del docu-
mento normalizado elaborado al efecto por
el Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas. Estas entidades no deberán
aportar los comparables obtenidos ni el
valor o intervalos de valores derivados del
método de valoración utilizado. 

Se exigirá la documentación íntegra cuando
el contribuyente realice alguna de las si-
guientes operaciones:

• Con contribuyentes empresarios que de-
terminen las rentas en el IRPF por el mé-
todo de estimación objetiva y tengan una
participación mínima, de al menos, de un
25 por 100 en la entidad.

• Transmisión de negocios.

• Transmisiones de participaciones en cual-
quier tipo de entidad no admitida a nego-
ciación o admitida en mercados regulados
situados en países o territorios califica-
dos como paraísos fiscales.

• Operaciones sobre intangibles

• Transmisión de bienes inmuebles.

Norma de seguridad para sociedades profe-
sionales

Si es socio de una sociedad que presta ser-
vicios profesionales y no quiere que la Admi-
nistración pueda discutirle la valoración de
las retribuciones que obtiene de la entidad
por prestar servicios profesionales a la
misma, acójase a esta norma. La puede apli-
car cualquier tipo de entidad16 que cumpla
todos y cada uno de los siguientes requisitos:
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14 En ejercicios iniciados en 2014 y anteriores, los tres primeros eran prevalentes frente a los demás.
15 Consistirá en una descripción de la naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas.

El nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación
fiscal del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas con las que se realice la operación.
Identificación del método de valoración utilizado y los comparables obtenidos y valor o intervalos de va-
lores derivados del método de valoración utilizado

16 Hasta el año 2015 solo podían aplicar esta norma los contribuyentes que tuvieran la condición de em-
presas de reducida dimensión.
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• Más del 75% de los ingresos de la entidad
procedan del ejercicio de actividades pro-
fesionales y se cuente con los medios
materiales y humanos adecuados para el
desarrollo de la actividad.

• El porcentaje que el importe de las retri-
buciones de los socios profesionales ha
de representar, sobre el resultado previo
a la deducción de sus retribuciones es del
75% (antes de 2015 se establecía en el
85%).

• Las retribuciones de cada socio deben ser
superiores a 1,5 veces por la media de
los salarios que cobren el resto de traba-
jadores con funciones análogas (antes
tenía que ser el doble). Si la entidad no
tiene empleados, la retribución debe ser
igual o mayor a 5 veces el IPREM.

Ajuste secundario

Desde 2015 se puede evitar la regulariza-
ción del ajuste secundario si antes de que
la Administración tributaria emita una liqui-
dación las partes se restituyen los importes
que dan lugar al ajuste secundario.

Por ejemplo, si un socio de una sociedad,
con participación del 30%, presta servicios
a la misma, asignándose una retribución
anual de 240.000i que, posteriormente,
queda fijada en 90.000i por la Inspección
y aceptada por el contribuyente, no se reali-
zarán los ajustes secundarios (sí los prima-
rios: menores gastos de personal de la en-
tidad y menores ingresos de trabajo en el
socio) si el socio restituye a la sociedad
150.000i.

Otras cuestiones

Si una sociedad ha prestado varios servi-
cios conjuntamente a favor de varias perso-
nas o entidades vinculadas y no es posible
individualizar los servicios, se permite, al ob-
jeto de cuantificar el gasto deducible atribui-

ble a cada una de las partes vinculadas, la
distribución de la contraprestación total
entre las personas o entidades beneficia-
rias de acuerdo con un criterio razonable de
reparto.

Recuerde que en un procedimiento adminis-
trativo cuando la corrección de valor no es
el único hecho comprobado, la propuesta de
liquidación de la corrección de valor deberá
de documentarse en un acta distinta de las
que deban formalizarse por el resto de los
hechos imponibles investigados.

Cuando la liquidación por comprobación de
operaciones vinculadas adquiere firmeza, la
Administración tributaria estará obligada a
regularizar la situación tributaria de las
demás personas o entidades vinculadas
conforme al valor comprobado firme, reco-
nociendo, si corresponden, los intereses de
demora.

4.6. Exención para evitar la doble imposi-
ción

A continuación recogemos algunos supues-
tos que hay que considerar en el caso de
que la entidad haya percibido dividendos
de otras entidades susceptibles de quedar
exentos por cumplir los requisitos para
ello.

Sociedad de la que se recibe el dividendo
participa en otras filiales

En estos casos hay que ver la naturaleza de
los ingresos obtenidos por la participada. Si
la misma es dominante de un grupo en el
sentido del artículo 42 del Código de Comer-
cio y consolida cuentas, los ingresos se ven
a nivel de ese grupo. Se pueden distinguir
las siguientes situaciones:

• Los ingresos financieros (procedentes
de dividendos y de transmisiones de
participaciones de las filiales) respecto
del total no superan el 70 por 100: en
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este caso olvídese de la naturaleza de
dichos ingresos y aplique la exención
por todos los dividendos recibidos de su
filial.

• Los ingresos financieros respecto del
total superan el 70 por 100: también se
aplicará la exención si la entidad forma
parte de un grupo mercantil que presenta
cuentas consolidadas con todas las filia-
les pero, si no es el caso, se podrá aplicar
la exención solo si la participación indi-
recta en todas las filiales alcanza, al
menos, el 5 por 100. En caso de que
dicho porcentaje se alcance solo en al-
guna de las filiales, la exención se apli-
cará por la parte de dividendos recibidos
de dichas entidades17.

• El valor de adquisición mínimo de 20 mi-
llones de euros, como alternativa a la par-
ticipación mínima del 5 por 100, queda re-
servado para cumplir el requisito en parti-
cipaciones directas, pero no sirve para
cumplirlo en participaciones indirectas en
filiales de segundo o ulterior nivel (DGT
V3404-15).

• En caso de participaciones en entidades
no residentes, cuando la entidad que re-
parte el dividendo tenga más del 70 por
100 de sus ingresos provenientes de di-
videndos o de rentas obtenidas en la
transmisión de participaciones, para
aplicar la exención, además de tenerse
que cumplir con el porcentaje mínimo de
participación indirecta, se ha de cumplir
con la condición de que esas subfiliales
estén sometidas a un impuesto análogo
con tipo nominal mínimo del 10 por
100.

Régimen transitorio

Si la adquisición de las participaciones de
entidades residentes se produjo en perío-
dos impositivos iniciados antes de 2015,
los dividendos percibidos, en principio, ten-
drán derecho a la exención. Pero hay que
tener en cuenta que la distribución de los
beneficios acumulados o de las plusvalías
tácitas, generadas antes de la adquisición
de la participación, no se considera renta y
minoran el valor de adquisición de la parti-
cipación. En este caso se podrá aplicar la
deducción por doble imposición cuando se
pruebe que un tenedor anterior de la parti-
cipación tributó en una transmisión previa
(DGT V0448-16)

4.7. Amortizaciones

Serán deducibles las cantidades que, en
concepto de amortización del inmovilizado
material, intangible y de las inversiones in-
mobiliarias, correspondan a la depreciación
efectiva que sufran los distintos elementos
por funcionamiento, uso, disfrute u obsoles-
cencia. Se entiende que tal depreciación es
efectiva cuando se practique conforme a al-
guno de los métodos establecidos en la nor-
mativa del Impuesto.

Amortización por tablas

Cuando un elemento patrimonial se ha
amortizado contablemente en algún perí-
odo impositivo por un importe superior al
coeficiente máximo, el gasto se acepta
siempre que en algún período impositivo
anterior se haya contabilizado la amortiza-
ción del activo por debajo del coeficiente
mínimo y, además, no exista perjuicio eco-
nómico para la Hacienda Pública. Esta si-
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17 Aunque la participación indirecta en alguna filial no alcance el 5%, también podrán dejarse exentos los
dividendos de la participada en esa parte si se prueba que la misma los integró sin exención o deduc-
ción.
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tuación es muy común cuando se produce
la venta de un activo y aparece un gasto
por pérdida porque nunca amortizó el ac-
tivo o no dotó el correspondiente deterioro
en su momento.

Se entiende que existe perjuicio económico
cuando el gasto corresponda a un ejercicio
prescrito o, como consecuencia del menor
gasto, la sociedad aprovechó este hecho
para compensar bases imponibles negati-
vas o aplicar deducciones que caducaban
en dicho ejercicio.

A la hora de aplicar la libertad de amorti-
zación, se tendrá en cuenta siempre la
amortización contabilizada como amortiza-
ción fiscal mínima. No es posible, por lo
tanto, en virtud de una libertad de amorti-
zación hacer un ajuste extracontable nega-
tivo por la totalidad de la inversión (DGT
V2016-12).

Situaciones a detectar en 2015 si se aplica
el método de tablas

• Contribuyentes que venían aplicando con-
tablemente los porcentajes de amortiza-
ción fiscal y lo sigan haciendo conforme a
la Ley, pero estas han cambiado. En este
caso la empresa recalculará sus nuevas
cuotas de amortización contable a partir
de 2015 e informará en la memoria sobre
dicho cambio de estimación contable si
provocara efectos significativos sobre las
cuentas anuales en el ejercicio actual o
posteriores.

• Contribuyentes que van a seguir apli-
cando contablemente los anteriores por-
centajes de amortización fiscal, es decir,
no los adaptan a los previstos en la ac-
tual ley. En este supuesto puede ocurrir
que la antigua cuota quede dentro del in-
tervalo establecido en la nueva normativa
y siga siendo todo el importe deducible.
Pero puede suceder que la nueva cuota

contable supere la máxima fiscalmente
deducible con las nuevas tablas, con lo
que se pondría de manifiesto una diferen-
cia temporaria, pero sin tratarse de nin-
gún cambio en las estimaciones conta-
bles.

• Contribuyentes que antes de la reforma
no aplicaban los mismos porcentajes
desde el punto de vista contable y fiscal,
motivo por el cual surgían diferencias
temporarias, deducibles o imponibles. Lo
que ahora puede variar es su importe, así
como el origen o la reversión pero, enten-
demos, que tal variación tampoco supone
un cambio en las estimaciones conta-
bles.

Elementos patrimoniales utilizados diaria-
mente en más de un turno normal de trabajo

En estos casos se podrá amortizar el activo
según el siguiente coeficiente:

Coeficiente mínimo + [(coeficiente Máximo
– coeficiente mínimo) x (horas trabajo/8)]

Esta especialización de amortización no
será de aplicación a aquellos elementos
que por su naturaleza técnica deban ser uti-
lizados de forma continuada.

Elementos patrimoniales del inmovilizado
material e inversiones inmobiliarias que se
adquieran usados

Cuando se trate de activos que no son
puestos en condiciones de funcionamiento
por primera vez, el cálculo de la amortiza-
ción se efectuará sobre el precio de adqui-
sición, hasta el límite resultante de multi-
plicar por 2 la cantidad derivada de aplicar
el coeficiente de amortización lineal má-
ximo. Si se conoce el precio de adquisición
o coste de producción originario, éste
podrá ser tomado como base para la apli-
cación del coeficiente de amortización li-
neal máximo.
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Si no se conoce el precio de adquisición o
coste de producción originario, el sujeto pa-
sivo podrá determinar aquél pericialmente.
No se consideran elementos patrimoniales
usados los edificios cuya antigüedad sea in-
ferior a 10 años.

Amortización según porcentaje constante

Si se opta por aplicar este método, el gasto
fiscal se determina aplicando, al valor pen-
diente de amortización del elemento patri-
monial, un porcentaje constante sobre el
coeficiente de tablas que varía en función
del período de amortización: 

• 1,5, si el elemento patrimonial tiene un
período de amortización inferior a cinco
años.

• 2, si el elemento patrimonial tiene un pe-
ríodo de amortización igual o superior a
cinco e inferior a ocho años.

• 2,5, si el elemento patrimonial tiene un
período de amortización igual o superior
a ocho años.

En ningún caso el porcentaje constante
podrá ser inferior al 11 por 100. El importe
pendiente de amortizar en el período impo-
sitivo en que se produzca la conclusión de
la vida útil se amortizará en dicho período
impositivo. Los edificios, mobiliario y ense-
res no podrán amortizarse mediante este
método.

Mejoras y renovación de inmovilizados

Si algún activo ha sido objeto de mejora o
de renovación la amortización deberá reali-
zarse en los períodos que resten para com-
pletar la vida útil del activo al que esta me-
jora se incorpora.

Cuando la mejora aumente la vida útil del
activo deberá tenerse en cuenta tanto en la
amortización del activo como en la amorti-
zación de la mejora.

Libertad de amortización

• Elementos de inmovilizado material e in-
tangible, excluidos edificios, afectos a
I+D. Edificios afectos a I+D lineal en 10
años.

• Gastos de I+D activados como inmovili-
zado intangible (salvo amortización de ele-
mentos que aplican libertad de amortiza-
ción).

• Elementos del inmovilizado material nue-
vos cuyo precio de adquisición sea inferior
a 300i, con límite anual de 25.000i.

• Adquisición de activos mineros (regulado
en el régimen especial).

• Elementos del inmovilizado material, in-
tangible e inversiones inmobiliarias de las
S.A. Laborales y de las S.L. Laborables,
afectos a la realización de sus activida-
des, adquiridos durante los 5 primeros
años a partir de su calificación como tales
(también se aplica a los mismos activos
de explotaciones asociativas prioritarias
según Ley 19/1995).

Plan especial de amortización

Los contribuyentes pueden solicitar a la Ad-
ministración tributaria un plan especial de
amortización para cualquier tipo de activo. La
solicitud podrá efectuarse durante toda la
vida útil del inmovilizado. Si la Administración
tributaria no contesta en un plazo de 3 meses
se entiende estimado el plan de amortización
propuesto por el contribuyente18.
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18 Antes de 2015 las solicitudes solo se podían presentar dentro de los 3 meses posteriores al inicio del
plazo de amortización. Si el activo se encontraba en construcción, durante el período de construcción.
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4.8. Reversión de deterioros

Aunque ya no son deducibles los deterioros
contables, salvo existencias e insolvencias
de deudores, hay que prestar atención a la
reversión a partir de este ejercicio de dete-
rioros que en su día fueron fiscalmente de-
ducibles. En estos casos hay que atender a
la naturaleza del activo que revierte para de-
terminar el momento temporal de imputa-
ción en la base imponible del Impuesto. A
continuación recogemos la tributación de la
reversión de los deterioros cuando el gasto
fue fiscalmente deducible. 

• Reversión de deterioros por inmovilizado
material e inversiones inmobiliarias

Se deberá integrar el ingreso contable en
la base imponible del Impuesto corres-
pondiente al período impositivo en que
se produzca la recuperación del valor
contable del elemento, con el límite del
valor contable en el momento de la rever-
sión si no se hubiera registrado el dete-
rioro.

• Inmovilizado intangible con vida útil inde-
finida

Como en el caso anterior, la reversión del
deterioro se integrará en la base imponi-
ble del Impuesto correspondiente al perí-
odo impositivo en que se produzca la re-
cuperación de su valor en el ámbito con-
table, con el límite del valor fiscal del ac-
tivo provocado por los ajustes negativos
extracontables del 5-1% del precio de ad-
quisición al no amortizarse19.

• Valores representativos de deuda

La reversión del deterioro se integrará en
la base imponible del ejercicio en que se

produzca la recuperación de valor en el
ámbito contable. Pudiera ser que no todo
el deterioro contable haya sido fiscal-
mente deducible, al estar limitado el
gasto contable a la pérdida global de la
cartera, por lo que no todo el ingreso
contable lo será fiscal.

• Valores de participaciones en el capital o
en fondos propios de entidades que coti-
zan en un mercado regulado

Se deberá integrar en la base imponible
del Impuesto del período impositivo en
que se produzca la recuperación de su
valor en el ámbito contable, con inde-
pendencia de que la reversión contable
se registre en cuentas de patrimonio
neto. Solo procederá dotar el deterioro
si la inversión se ha calificado como dis-
ponible para la venta, pues si se ha ca-
lificado como mantenidos para negociar
no existirá deterioro contable al valo-
rarse a final de año por su valor razona-
ble, valoración que también admite la
fiscalidad.

• Valores de participaciones en el capital o
en fondos propios de entidades que no
cotizan en un mercado regulado

Se deberá integrar en el período imposi-
tivo en el que los fondos propios al cierre
superen a los del inicio, en proporción a
la participación, con independencia de
cuando el deterioro revierta contable-
mente. Además, cuando se repartan divi-
dendos por el importe de los mismos se
integrará la reversión del deterioro, ex-
cepto que la distribución no tenga la con-
sideración de ingreso contable.
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19 A partir de 2016 habrá que hacer ajuste extracontable positivo, dado que se vuelven a amortizar, desde
el punto de vista contable, estos activos intangibles: 10% contablemente y 5%  fiscalmente.
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4.9. Gastos financieros

Gastos financieros ocasionados por la com-
pra de participaciones a entidades del
mismo grupo con préstamos de otra entidad
del grupo 

No son deducibles los gastos financieros de-
vengados en el período impositivo que proce-
dan de deudas con otras entidades del grupo
mercantil cuando el importe obtenido se
haya destinado a la adquisición, a otras enti-
dades del grupo, de participaciones en el ca-
pital o en los fondos propios de cualquier tipo
de entidades, o a la realización de aportacio-
nes al capital o a los fondos propios de otras
entidades del grupo, salvo que se acredite la
existencia de motivos económicos válidos.

Limitación en la deducibilidad de gastos fi-
nancieros

Los gastos financieros netos serán deduci-
bles, con el límite del 30 por 100 del bene-
ficio operativo del ejercicio, aunque en todo
caso son deducibles los gastos financieros
netos del período impositivo por importe de
1.000.000i20.

No se tienen en cuenta los siguientes gas-
tos financieros: los correspondientes al de-
terioro de valor de créditos, los que surgen
por las diferencias de cambio y coberturas
financieras, salvo que se encuentren direc-
tamente vinculadas con el endeudamiento,
ni los derivados de contratos de las cuentas
en participación.

No se tienen en cuenta los ingresos financie-
ros que formen parte del beneficio operativo,
como es el caso de los de las entidades hol-
ding, de manera que, aquellos ingresos finan-
cieros (cupones, intereses…) devengados,
procedentes de la financiación concedida a
las entidades participadas, no se considera-
rán como parte integrante del beneficio ope-
rativo sino que minorarán los gastos financie-

ros de la entidad a los efectos de determinar
el importe de los gastos financieros netos.

4.10. Provisiones para gastos

Tienen por objeto el reconocimiento conta-
ble de pasivos no financieros de carácter no
corriente que surgen de obligaciones expre-
sas o tácitas, claramente especificados en
cuanto a su naturaleza, pero que, en la
fecha de cierre del ejercicio, son indetermi-
nados en cuanto a su importe exacto o a la
fecha en que se producirán.

Retribuciones a largo plazo al personal

Incluyen las prestaciones post-empleo, tales
como pensiones y otras prestaciones por ju-
bilación o retiro, así como las correspondien-
tes a planes de prejubilación. Solamente
son deducibles las contribuciones de los pro-
motores de planes de pensiones y las reali-
zadas a planes de previsión social empresa-
rial siempre que:

• No sean fondos internos.
• Se imputen a los trabajadores.
• Que se transmita de forma irrevocable el

derecho a la percepción.
• Se transmita la titularidad y gestión de los

recursos.

Actuaciones medioambientales

Representan obligaciones legales, contractua-
les o implícitas, de cuantía indeterminada,
para prevenir o reparar daños sobre el medio
ambiente, y que no sean gastos de desman-
telamiento, retiro o rehabilitación (gastos de
descontaminación, restauración paisajística,
eliminación de residuos acumulados, etc.).

Serán deducibles, aunque no respondan a
obligaciones ciertas, siempre que obedez-
can a un plan formulado y aprobado por la
Administración Tributaria. Los gastos no de-
ducibles fiscalmente se integrarán en la
base imponible del período impositivo en el
que se aplique la provisión a su finalidad.
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20 Son gastos financieros netos el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de la
cesión a terceros de capitales propios devengados en el período impositivo, excluidos los del punto an-
terior, esto es, los ocasionados por compra de participaciones que no son deducibles.
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Por reestructuraciones

Solamente serán deducibles si se refieren a
obligaciones legales o contractuales y no
meramente tácitas. Entre los no deducibles
están los planes voluntarios de bajas incen-
tivadas. El criterio administrativo es que
dicha dotación a la provisión para cubrir el
riesgo de una posible indemnización futura,
en caso de despido de un trabajador no es
deducible, por no corresponder a una obliga-
ción cierta. Sí son deducibles las siguientes:

• Las derivadas de la existencia de contra-
tos de obra o de duración temporal, a
cuya finalización deba satisfacerse una in-
demnización determinada.

• La dotada hasta un máximo de 33 días
por año trabajado establecida por senten-
cia judicial que ha sido recurrida en un
despido por causas objetivas.

• La provisión por la indemnización corres-
pondiente a contratos de trabajo de dura-
ción determinada a cuyo término hay que
pagar una indemnización.

Garantías de reparación y revisiones y para
la cobertura de gastos accesorios por devo-
luciones de venta

Esta provisión es deducible con el límite del
resultado de multiplicar un porcentaje sobre
el saldo de las ventas con garantía pendiente
al finalizar el periodo impositivo. Dicho por-
centaje se determina por el cociente entre:

• En el numerador, los gastos en que incu-
rrió el sujeto pasivo para hacer frente a
las garantías habidas en el periodo impo-
sitivo y en los dos inmediatos anteriores.

• En el denominador, las ventas con garan-
tía realizadas en el periodo impositivo y
en los dos inmediatos anteriores.

El mismo criterio se aplicará a la dotación
para la cobertura de gastos accesorios a de-
voluciones de ventas y, en el caso de enti-
dades de nueva creación, se atenderá a los
periodos impositivos transcurridos.

Provisión para impuestos

Si se ha dotado por el importe estimado de
la deuda tributaria cuyo pago es indetermi-
nado en cuanto a su importe exacto o en
cuanto a la fecha en que se producirá, no
será fiscalmente deducible si se corres-
ponde al Impuesto sobre Sociedades, ya
que el gasto contable de éste tributo no es
fiscalmente deducible. Cuando se dote la
provisión por deudas tributarias de otros im-
puestos, distintos del anterior, sí será fiscal-
mente deducible.

Además, de reflejar la cuota a ingresar del
Impuesto sobre Sociedades, deberá refle-
jarse el gasto por la sanción, si la hubiera,
y por los intereses de demora en su caso.

Respecto a dichos intereses de demora la Di-
rección General de Tributos (Resolución de 4
de abril de 2016) sale al paso de la contro-
versia suscitada por la Administración tribu-
taria que entendió no deducibles dichos inte-
reses con la nueva norma. El Centro Directivo
interpreta que con la ley nueva del Impuesto
son deducibles porque son gastos financie-
ros, sin perjuicio de la limitación del 30% del
beneficio operativo del ejercicio aunque, en
todo caso, a partir de 2016, los gastos finan-
cieros son deducibles hasta 1.000.000i21.
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21 El Centro Directivo aprovecha la Resolución para indicar que hay que tener en cuenta la norma de impu-
tación temporal del art. 11.3, poniéndola en relación con lo comentado de la Resolución del ICAC, esto
es, se pueden deducir los intereses registrados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, con
los límites apuntados de los gastos financieros, y los registrados en cuenta de Reservas, por corres-
ponder a un error contable, si de ello no se deriva una tributación inferior (y aquí añadimos de nuestra
cosecha que el criterio administrativo es que hay que tener en cuenta la prescripción), estando sometidos
también, conjuntamente con el resto de gastos financieros del ejercicio, a los límites propios de estos.
Para terminar, se considera que los intereses de demora a favor del contribuyente se consideran ingresos
financieros.
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4.11. Bases imponibles negativas

La sociedad que ha generado el derecho a
compensar las bases negativas es quien de-
cide cuáles son las bases imponibles nega-
tivas a compensar sin que exista ninguna
prelación, por lo que no es obligatorio com-
pensar las generadas en períodos más an-
tiguos.

En la declaración de 2015 pueden ser com-
pensadas las bases imponibles negativas
generadas en el ejercicio 1997 y siguientes,
pendientes de compensar el primer día del
ejercicio iniciado a partir de 1 de enero de
2015, según disposición transitoria trigé-
sima quinta de la Ley.

Acreditación de las bases imponibles nega-
tivas

Si se tienen bases imponibles negativas
pendientes de compensar y podemos apli-
carlas en este ejercicio, os recordamos que
es necesario acreditar la procedencia y
cuantía de las mismas, mediante la exhibi-
ción de la liquidación o autoliquidación del
ejercicio en el que se generaron, la contabi-
lidad y los correspondientes soportes docu-
mentales, cualquiera que sea el ejercicio en
que se originaron.

Es obligatorio presentar la declaración, o que
la Administración nos la haya reconocido en

una liquidación, para poder ejercer el derecho
a compensar la base imponible negativa.

Limitación a la compensación de bases im-
ponibles negativas

En 2015 todavía se limita la compensación
de las bases imponibles negativas solo para
entidades que en los 12 meses anteriores
al inicio de los periodos impositivos superen
6.010.120, 04i de volumen de operacio-
nes22.

No se aplica la limitación cuando se produzca
alguna de las siguientes circunstancias:

• Si la cuantía no excede de 1.000.000i.

• Por el ingreso contable registrado a raíz
de una quita o de una espera.

• Si se produce la extinción de la sociedad.

• Si se trata de entidades de nueva creación
durante los tres primeros ejercicios en que
se genera una base imponible positiva.

• Si el ingreso es consecuencia de una re-
versión correspondiente a un deterioro en
participaciones en empresas no cotizadas.

En el siguiente cuadro se recogen los porcen-
tajes máximos de las bases negativas que
se pueden reducir de la base imponible del
ejercicio 2015 previa a dicha compensación,
que varían según el importe neto de la cifra
de negocios de la entidad en los 12 meses
anteriores al inicio del período impositivo.
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22 Antes de 2015 la restricción a la compensación de las bases negativas no era total dado que se reducía
en la diferencia positiva entre el valor de las aportaciones de los socios correspondientes a la partici-
pación adquirida y su valor de adquisición.  

Importe neto de la cifra de negocios en i 2015

INCN< 20.000.000 100,00%

20.000.000 <INCN<=60.000.000 50,00%

INCN>60.000.000 25,00%
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En 2016 la limitación, por todas las entida-
des es del 60% de la base imponible previa
a la aplicación de la reservada capitaliza-
ción (del 70% en 2017 y siguientes).

Medidas para evitar la compra de socieda-
des inactivas que tienen bases imponibles
negativas

Aunque, salvo alguna excepción, es la socie-
dad que genera la base negativa la que
tiene derecho a compensar las pérdidas fis-
cales, el legislador regula una serie de su-
puestos que impiden que la entidad pueda
compensar sus propias bases negativas. En
concreto, cuando una persona o entidad con
un porcentaje de participación inferior al
25% en el momento de la conclusión del pe-
ríodo impositivo al que corresponde la base
negativa, adquiere un porcentaje que le
otorga la mayoría del capital, se prohíbe la
compensación de las bases negativas gene-
radas con anterioridad a la adquisición
cuando se de cualquiera de las siguientes
circunstancias 

• La entidad se encuentra inactiva en los
tres meses anteriores a la adquisición.

• La actividad económica en los dos años
siguientes a la adquisición es diferente de
la realizada con anterioridad (según CNAE)
y la cifra de negocios superior al 50% del
Importe de la cifra de negocios de los dos
años anteriores.

• Si se trata de una entidad patrimonial.

• Si la entidad se ha dado de baja en el ín-
dice de entidades por no presentar, du-
rante tres períodos impositivos consecu-
tivos, la declaración del Impuesto sobre
Sociedades.

Otras cuestiones

• Si en 2015 compensó bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores sepa
que la compensación no es definitiva
hasta que no transcurra el período de
prescripción de 10 años para comprobar
dichas bases por la Administración.

• Si se detecta que hay bases imponibles
negativas que no han sido declaradas y,
por lo tanto, no son susceptibles de ser
compensadas, se podrá solicitar rectifica-
ción de la autoliquidación para que se re-
conozcan dichas bases si los ejercicios
aún no han prescrito.

• Puede ser interesante compensar la
mayor cantidad de bases imponibles ne-
gativas en 2015, dado que el tipo de gra-
vamen de 2016 es inferior.

• Si la sociedad es de nueva creación y
aplica el tipo del 15%, puede ser intere-
sante no compensar las bases negativas
en los dos primeros años y aplazar dicha
compensación a partir del tercer año que
ya tributará al tipo general.

4.12. Tipos de gravamen

Para 2015 se aplican los siguientes:
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Entidad Tipo %

Entidades de Crédito 30

Hidrocarburos 33

General 28

Entidades de reducida dimensión 25 -28 

Micropymes 25

Entidad de nueva creación 15

Cooperativas fiscalmente protegidas 20
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Entidades de nueva creación

El tipo del 15% se aplica solo en el primer
período impositivo en que la entidad ob-
tenga beneficio y en el siguiente, por lo que
se perderá el tipo reducido en ese segundo
período si no se obtiene beneficio.

No se entiende iniciada una actividad eco-
nómica si la misma hubiera sido realizada
con carácter previo por otras personas o en-
tidades vinculadas y transmitida a la enti-
dad de nueva creación. Tampoco si la activi-
dad económica hubiera sido ejercida, du-
rante el año anterior a la constitución de la
sociedad, por una persona física que os-
tente una participación, directa o indirecta,
en el capital o en los fondos propios de la
entidad de nueva creación superior al 50%.
Además, no se considera entidad de nueva
creación aquella que forme parte de un
grupo mercantil.

Micropyme

Procederá el tipo del 25% si el importe neto
cifra de negocios de 2015 es igual o inferior

a 5.000.000i, elevándose al año si la enti-
dad es de nueva creación o alguno de los
períodos impositivos es inferior al año.

A final de año la plantilla media no puede
ser superior a 25 empleados y debe ser
igual o superior a la del período impositivo
de 2008. Si en dicho año aún no se había
constituido la entidad se tomará una planti-
lla de cero23. 

Si es en 2015 cuando se ha constituido la
empresa y la plantilla media no supera la
unidad a final de año, puede aplicar el tipo
reducido a condición de que en 2016 la
plantilla media sea, al menos, igual o supe-
rior a 1.

4.13. Deducciones 

Deducción por inversión de beneficios

El período impositivo 2015 será el último en
que podrá aplicarse este beneficio fiscal,
siempre que en dicho año se haya produ-
cido alguna inversión con los beneficios ge-
nerados durante 2014. Recordamos que el
porcentaje de deducción es del 10 por 100
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Entidad Tipo %

Cajas rurales, mutuas de seguros, cooperativas de crédito y 
mutualidades de previsión social

25

Sociedades de garantía recíproca y sociedades de reafianzamiento 25

Entidades parcialmente exentas 25

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común 25

Entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) 10

Sociedades y fondos de inversión 1

Fondos del mercado hipotecario 1

Fondos de pensiones 0

Entidad Zona Especial Canaria (ZEC) 4

SOCIMI

23 Se toman personas empleadas en términos de legislación laboral teniendo en cuenta la jornada contra-
tada en relación a la jornada completa.

Rev_391_Maquetación 1  23/06/2016  10:04  Página 62



de los beneficios reinvertidos (5 por 100 si
se aplicó el tipo 20-25 por 100 de micropy-
mes).

Deducción por reinversión de beneficios ex-
traordinarios

Aunque esta deducción ha desaparecido, se
seguirá rigiendo, para transmisiones realiza-
das en períodos iniciados antes de 1 de
enero de 2015, por la norma anterior
cuando la reinversión se realice en elemen-
tos aptos en 2015 y siguientes (recordamos
que para aplicarla es preciso que la reinver-
sión se realice en el plazo que va desde el
año anterior a la puesta a disposición del
elemento transmitido hasta los 3 años si-
guientes). La base de la deducción es el im-
porte de la plusvalía puesta de manifiesto
en la transmisión de los activos aptos que
tributó en 2014 o anteriores, siendo el por-
centaje de deducción del 12 por 100 en ge-
neral o del 17% para entidades que tributa-
ban al 35 por 100. 

En el caso de deducción por reinversión con
operaciones a plazo, el porcentaje de deduc-
ción del 12 y del 17 por 100 será del 10 y
15 por 100, respectivamente, para rentas
integradas en 2015, y del 7 y 12 por 100
para rentas integradas en períodos inicia-
dos a partir de 1 de enero de 2016.

Reducción del límite conjunto de deduccio-
nes empresariales

Para el período impositivo de 2015 existe
un límite conjunto general en cuota, que se
aplica a las deducciones por incentivos del
Impuesto: 25% de la cuota íntegra minorada
en las deducciones para evitar la doble im-
posición interna e internacional y las bonifi-
caciones. No obstante, tratándose de de-
ducciones en I+D+i, el límite conjunto es del
50% cuando el importe de dicha deducción
supera en un 10% la cuantía de la cuota ín-
tegra minorada en las deducciones por
doble imposición y bonificaciones24.

Si la empresa es de nueva creación, puede
diferir la deducción de las deducciones pen-
dientes al período impositivo en que se pro-
duzcan resultados positivos

Deducciones pendientes de ejercicios ante-
riores

Si la empresa no tiene cuota íntegra sufi-
ciente para aplicar las deducciones empre-
sariales, podrán aplicarse en las liquidacio-
nes de los 15 años siguientes, salvo si se
trata de la deducción por I+D+i, cuyo plazo
es de 18 años.

En el siguiente cuadro recogemos las de-
ducciones empresariales vigentes para el
año 2015
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Concepto de deducción 2015

Investigación y desarrollo (I + D) 25-42%

Gastos investigadores cualificados (I + D) 17%

Inversiones en inmovilizado material o intangible afectos (I+D+i) 8%

Innovación tecnológica (I + D) 12%

Producción cinematográfica española 20%-18%

Producción cinematográfica extranjera 15%

24 La deducción por reinversión de beneficios extraordinarios se computa a efectos del cálculo de este lí-
mite, si bien hasta ahora no se tenía en cuenta para determinar el mismo.
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4.14. Aplicación del régimen especial de
empresas de reducida dimensión (ERD)

Ámbito subjetivo

Los incentivos fiscales de este régimen se
aplican cuando el importe neto de la cifra
de negocios (INCN), del período impositivo
anterior, sea inferior a 10.000.000i25.

Aun superando el citado umbral de
10.000.000i la norma permite prorrogar a
los 3 períodos impositivos inmediatos si-
guientes la aplicación del régimen, siempre
que la entidad hubiera cumplido los requi-
sitos para estar en el mismo tanto en el pe-
ríodo en que superó el límite como en los
dos anteriores.

También se puede prorrogar el régimen si el
límite de cifra de negocios se supera al rea-
lizarse una operación protegida del régimen
de reestructuración empresarial, cuando las
entidades que realizan la operación fueran
ERD en el período en el que se efectuó y en
los 2 años anteriores.

Incentivos fiscales

• Libertad de amortización para inversiones
generadoras de empleo.

• Amortización acelerada.

• Reserva de nivelación.

• Pérdida por deterioro de los créditos por
insolvencias de deudores.

• Deducción de la recuperación del coste del
bien recogido en las cuotas pagadas en el
año, cuando se adquiere un inmovilizado
material en régimen de arrendamiento fi-
nanciero, hasta el límite del coeficiente má-
ximo de tablas multiplicado por 3.

5. Gestión del Impuesto

5.1. Novedades

El modelo de presentación del Impuesto no
presenta novedades significativas y man-
tiene el formato de años anteriores. Recor-
damos el carácter obligatorio de la presen-
tación por vía electrónica a través de Internet
de la autoliquidación del Impuesto, modelo
200, independientemente de la forma o de-
nominación que adopte el sujeto pasivo.

Desde el punto de vista técnico, el modelo
presenta varias novedades para adaptarlo a
las modificaciones normativas aprobadas
con vigencia para ejercicios iniciados a par-
tir de 1 de enero de 2015, que ya han sido
comentadas en los apartados correspon-
dientes.

Conviene recordar lo expuesto, en el apar-
tado dedicado a Novedades para 2015, res-
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Concepto de deducción 2015

Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 20%

Por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los empren-
dedores 

3.000i -variable

Gastos o inversiones en conservación, mantenimiento, mejora, pro-
tección y acceso al monte por sociedades forestales

10% 

25 Si el período impositivo inmediato anterior es inferior a 12 meses: el INCN se eleva al año.
Si se trata de una sociedad de nueva creación: el INCN es la facturada en el primer  período impositivo
de ejercicio efectivo de la actividad elevándose al año si éste es inferior a 12 meses.
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pecto de la obligación de declarar de las en-
tidades parcialmente exentas.

5.2. Modelos de declaración

Como en el ejercicio anterior coexisten dos
modelos:

• Modelo 200: a presentar por todos contri-
buyentes del Impuesto sobre Sociedades
y por el Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes obligados a presentar y suscribir
la declaración (establecimientos perma-
nentes y entidades en régimen de atribu-
ción de rentas constituidas en el extran-
jero con presencia en territorio español).

• Modelo 220: a presentar por los grupos,
incluidos los de cooperativas, que tributen
por el régimen fiscal especial de consoli-
dación fiscal.

5.3. Forma de presentación

• Modelo 200: será obligatoria su presen-
tación por vía electrónica utilizando certi-
ficados electrónicos reconocidos emitidos
para la identificación y autenticación del
contribuyente. 

• Modelo 220: será obligatoria su presen-
tación por Internet utilizando certificados
electrónicos reconocidos para la identifi-
cación y autenticación del contribuyente.

• En las declaraciones que deban presentar
ante la Administración del Estado los con-
tribuyentes sometidos a la normativa foral
podrán utilizar los modelos 200 o 220 o
el modelo aprobado por la normativa foral
correspondiente. Si optan por este último
modelo, deberán utilizar el documento de
ingreso o devolución recogido en la Orden
que lo aprueba. 

5.4. Documentos a incorporar junto con la
declaración

• Modelo 200. El contribuyente deberá pre-
sentar por vía telemática, a través de la

sede electrónica de la AEAT, los siguiente
documentos:
- Contribuyentes que incluyan las rentas

positivas obtenidas por entidades no re-
sidentes (Transparencia Fiscal Interna-
cional) deberán presentar, de cada enti-
dad no residente, los siguientes docu-
mentos:

  o  Nombre o razón social y lugar del do-
micilio social.

  o  Relación de administradores y lugar
de su domicilio social.

  o  Balance, cuenta de pérdidas y ganan-
cias y memoria.

  o  Importe de la renta positiva que deba
ser objeto de imputación en la base
imponible.

  o  Justificación de los impuestos satis-
fechos respecto de la renta positiva
incluida en la base imponible.

- Contribuyentes por IRNR: la memoria in-
formativa de los gastos deducibles de
dirección y generales de administración
que correspondan a los Establecimien-
tos Permanentes.

- Contribuyentes con una propuesta apro-
bada de valoración de operaciones vin-
culadas: el informe, al que hace referen-
cia el Reglamento del Impuesto, sobre
la aplicación de la propuesta.

- Contribuyentes acogidos a operaciones
de reestructuración empresarial: 

  o  Identificación de las entidades parti-
cipantes en la operación y descripción
de la misma.

  o  Copia de la escritura pública o docu-
mento equivalente que corresponda a
la operación. 

  o  En el caso de que las operaciones se
hubieran realizado mediante una
oferta pública de adquisición de ac-
ciones, también deberá aportarse
copia del correspondiente folleto in-
formativo.
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  o  Indicación, en su caso, de la no apli-
cación del régimen fiscal especial del
capítulo VII del título VII de la Ley del
Impuesto.

- Cuando se haya consignado una correc-
ción al resultado de la cuenta de pérdi-
das y ganancias, como disminución, por
importe igual o superior a 50.000i en
el apartado denominado “otras correc-
ciones al resultado de la cuenta de pér-
didas y ganancias” el contribuyente de-
berá, previamente a la presentación de
la declaración, describir la naturaleza
del ajuste realizado a través del formu-
lario que figura como Anexo III de la
Orden de aprobación del modelo.

- Se solicita información adicional, previa-
mente a la presentación de la declara-
ción, cuando el importe de cualquiera
de las siguientes deducciones sea igual
o superior a 50.000i:

  o  Por reinversión de beneficios extraor-
dinarios: identificación de los bienes
transmitidos y en los que se materia-
liza la inversión.

  o  Por actividades de investigación y des-
arrollo e innovación tecnológica: iden-
tificación de las inversiones y los gas-
tos que dan derecho a esta deducción.

- Las pymes, en los supuestos en que
además del régimen de deducción por
actividades de I+D+i hayan podido apli-
car la bonificación en la cotización de la
Seguridad Social, deberán cumplimentar
el formulario que figura en el Anexo IV
de la Orden de aprobación del modelo,
debiéndose recoger en dicho Anexo la
Memoria anual de actividades y proyec-
tos ejecutados e investigadores.

5.5. Plazo y presentación
• Modelo 200

- En el plazo de 25 días naturales si-
guientes a los 6 meses posteriores a la
conclusión del período impositivo.

- Si el pago se domicilia en una entidad
de crédito colaboradora con la AEAT, el
plazo será desde el 1 de julio hasta el
20 de julio de 2016, ambos inclusive.

- Los contribuyentes cuyo plazo de de-
claración se hubiera iniciado con ante-
rioridad a 1 de julio de 2016 deberán
presentar la declaración dentro de los
25 días naturales siguientes a dicha
fecha de inicio, salvo que hubieran op-
tado por presentar la declaración utili-
zando el modelo aprobado para el ejer-
cicio 2014.

- En los 20 primeros días naturales de los
meses de abril, julio, octubre y enero,
atendiendo al trimestre en que se pro-
duce cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias respecto al establecimiento
permanente (EP):

  o  Cuando concluya el período impositivo
por el cese en la actividad de un EP.

  o  Se realice la desafectación de la in-
versión realizada en el EP.

  o  Se produzca la transmisión del EP.

  o  Se produzca el traslado de residencia
de la central o el fallecimiento del ti-
tular del establecimiento permanente.

  o  El mismo plazo anterior se aplica a
las entidades en régimen de atribu-
ción de rentas constituidas en el ex-
tranjero con presencia en territorio es-
pañol, en el caso de que cesen en su
actividad, a contar desde dicho cese.

• Modelo 220

Dentro del plazo correspondiente a la de-
claración en régimen de tributación indivi-
dual de la sociedad dominante o entidad
cabecera de grupo.

A continuación, en un cuadro, se reflejan los
modelos, su forma de presentación, el lugar
para efectuarla y los plazos.
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6. Novedades para 2016

Sociedades civiles con objeto mercantil

A partir de 2016 las sociedades civiles con
personalidad jurídica y objeto mercantil, que
venían tributando en régimen de atribución
de rentas, pasan a ser contribuyentes del Im-
puesto sobre Sociedades. No obstante, se-
guirán tributando por el IRPF, las sociedades
civiles que realicen actividades agrícolas, ga-
naderas, forestales, pesqueras, mineras, así
como las profesionales en el sentido de la
Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales.

Una sociedad civil que tome el acuerdo de
disolverse dentro de los 6 primeros meses
de 2016 y se liquide en los 6 meses siguien-
tes a la toma de dicho acuerdo, no adquirirá
la condición de contribuyente del Impuesto
sobre Sociedades hasta que no finalice la li-
quidación, sino que continuará tributando a
través del régimen especial de atribución de
rentas en el IRPF hasta ese momento.

Deducibilidad de la amortización del inmovi-
lizado intangible cuya vida útil no puede es-
timarse con fiabilidad

Estos intangibles, en los que se incluye el
fondo de comercio, que se amortizarán con-
tablemente desde ejercicios iniciados a par-
tir de 1 de enero de 2016, como mínimo al
10 por 100 anual, tendrán un gasto fiscal
por amortización máximo del 5 por 100.

Patent Box (Ley de Presupuestos para
2016, efectos 1 de julio de 2016)

Se modifica la forma de calcular el importe
de la renta objeto de reducción. Si hasta
ahora el beneficio fiscal consistía en inte-
grar solo el 40% de las rentas producidas
por la cesión del derecho de uso del intan-
gible, se proyecta aplicar una reducción en
la base imponible que se calculará al apli-
carles a las mismas el 60% del resultado
del siguiente coeficiente:

En el numerador: los gastos relacionados di-
rectamente con la creación del activo (inclui-
dos los subcontratados). Estos gastos se
incrementarán en un 30%, con el límite del
importe del denominador. En el denomina-
dor: los mismos gastos del numerador y, en
su caso, de la adquisición del activo.

No se incluirán en el coeficiente los gastos
financieros, amortizaciones de inmuebles u
otros gastos no relacionados directamente
con la creación del activo.

Además se regula el siguiente régimen tran-
sitorio

• Cesiones del derecho de uso o explota-
ción realizados con anterioridad al 27 de
septiembre de 2013: en estos casos se
podrá optar por aplicar, en todos los pe-
riodos impositivos que resten, hasta la fi-
nalización de los contratos correspondien-
tes, el régimen establecido en el artículo
23 del RDL 4/2004. La opción se reali-
zará en la declaración del período 2016.
A partir de 30-06-21 se deberá aplicar el
nuevo régimen.

• Cesiones del derecho de uso o de explo-
tación que se realicen desde el 27 de sep-
tiembre de 2013 hasta el 30 de junio de
2016: en estos casos el contribuyente
podrá optar por aplicar el régimen estable-
cido en la Ley del Impuesto según redac-
ción vigente a 1 de enero de 2015. La op-
ción se debe de hacer en la declaración
de 2016. A partir de 30-06-21 se deberá
aplicar el nuevo régimen.

• Transmisiones de activos intangibles que
se realicen a partir del 1 de julio de 2016
hasta el 30 de junio de 2021: podrán
optar, del mismo modo, por el régimen es-
tablecido en el artículo 23, según redac-
ción vigente a 1 de enero de 2015. Se
ejercitará la opción en la declaración del
período de transmisión.
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Tipos impositivos

Las grandes empresas que durante 2013 y
2014 tuvieron limitada al 70 por 100 la
amortización contable fiscalmente deduci-
ble. Como los tipos de gravamen se reducen
en 2016, se da la posibilidad de detraer de
la cuota íntegra un porcentaje de las canti-
dades que integren en la base imponible de-
rivadas de amortizaciones no deducidas en
los periodos impositivos iniciados en 2013
y 2014. La deducción será del 5 por 100 en
2016. 

Esta deducción también pueden aplicarla
los contribuyentes que se acogieron a la ac-
tualización de balances en 2013, que no
empiezan a amortizar la diferencia de actua-
lización hasta 2015 y siguientes.

Compensación de bases imponibles negativas

Las bases imponibles negativas que hayan
sido objeto de liquidación o autoliquidación po-
drán ser compensadas con las rentas positi-
vas de los períodos impositivos siguientes con
el límite del 60 por 100 (70 por 100 en 2017
y siguientes) de la base imponible previa a la
aplicación de la reserva de capitalización y a
su compensación. Recordamos que en todo
caso se pueden compensar bases imponibles
negativas hasta el importe de 1.000.000i.

Compensación de cuotas negativas para co-
operativas

En el ámbito de las cooperativas, el régimen
fiscal de compensación de cuotas negativas
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Tipo general 25%

Entidades dedicadas a exploración investigación y explotación de
yacimientos de hidrocarburos

30%

Entidades de crédito 30%

Entidades de nueva creación (primer período con base imponible positiva

y el siguiente) hasta 300.000i y más
15%

Entidades con cifra de negocios inferior a 5 millonesi, con planti-
lla inferior a 25 empleados que tributen al tipo general y creen o
mantengan empleo: hasta 300.000i y más

25%

Empresas de Reducida Dimensión (cifra negocio inferior a 10 mi-
llones dei) hasta 300.000i y más

25%

Entidades parcialmente exentas 25%

Entidades sin fines lucrativos acogidas a la Ley 49/2002 10%

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común 25%

Cooperativas de crédito y cajas rurales: resultados cooperativos y
extracooperativos

25-30%

Cooperativas fiscalmente protegidas: resultados cooperativos y ex-
tracooperativos

20-25%

SICAV, FII, SII y Fondo de regulación del mercado hipotecario 1%

Fondos de pensiones 0%
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sustituye al procedimiento de compensación
de bases imponibles negativas. Para los ejer-
cicios iniciados a partir del 1 de enero de
2016 las cuotas negativas procedentes de
ejercicios anteriores podrán compensarse
con las cuotas íntegras positivas de ejercicios
siguientes con el límite del 60 por 100 de la
cuota íntegra previa a su compensación.

Prestación patrimonial por conversión de ac-
tivos por impuesto diferido en crédito exigi-
ble frente a la Administración tributaria

Los contribuyentes que tengan registrados
activos por impuestos diferidos (DTA) que

den derecho a su monetización estarán obli-
gados a pagar una prestación patrimonial,
consistente en el 1,5% de los DTA por con-
versión de los mismos en un crédito exigible
frente a la Administración tributaria.

Esta prestación se devengará el día del ini-
cio del plazo voluntario de declaración por
el Impuesto, coincidiendo su plazo de in-
greso con el establecido para la autoliquida-
ción e ingreso. El importe de la prestación
se calcula sobre el saldo de los DTA exis-
tente el último día del período impositivo co-
rrespondiente al Impuesto.
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1. Problemática

En los últimos tiempos están siendo cada vez más habituales las comprobaciones efectua-
das, normalmente por los órganos de Gestión Tributaria, relativas a la comprobación limitada
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF), a los efectos de
determinar el importe de la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de participacio-
nes de sociedades que no cotizan en mercados secundarios oficiales. 

En particular, estas comprobaciones tienen un denominador común consistente en que la
transmisión de las citadas participaciones se ha realizado por debajo del valor presunto y
mínimo que establece el artículo 37.1.b) de la Ley 35/2006 del IRPF y que, por ejemplo,
como caso más habitual, el valor de transmisión que ha determinado el contribuyente con-
siste en el valor neto contable que tiene la participación según los Fondos Propios existentes
al cierre del año anterior que la compañía ostenta en el momento de la venta, habiéndose
incluso practicado auditoria previa, voluntaria u obligatoria, de las cuentas anuales de la en-
tidad de la que se transmiten las participaciones, existiendo certificación positiva del auditor
respecto de las cuentas anuales examinadas y corroborándose como consecuencia de la
misma un determinado valor del patrimonio neto de la entidad que sirve de base para la fi-
jación del mencionado precio de venta.

Pues bien, frente a esa forma de proceder por parte del contribuyente, la Administración Tri-
butaria considera incorrectamente calculada la ganancia patrimonial obtenida, entendiendo
que, en particular, se ha procedido a cuantificar la misma empleando un precio de transmi-
sión que no se corresponde con aquel que exige la norma. En consecuencia, el órgano que
efectúa la comprobación limitada emite propuestas de liquidación que recogen motivaciones
tipo, como la que se reproduce a continuación:

“Se aumenta la base imponible del ahorro declarada en el importe de las ganancias patrimo-
niales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales, según lo dispuesto en los ar-
tículos 6.2.d), 33 a 37 y 39 de la Ley del Impuesto.

(…)

Según el artículo 37.1.b) de la Ley 35/2006 del IRPF, cuando la alteración en el valor del pa-
trimonio proceda de la transmisión a título oneroso de valores no admitidos a negociación en
alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos
financieros, y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades,
la ganancia o pérdida se computará por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor
de transmisión. Salvo prueba de que el importe efectivamente satisfecho se corresponde con
el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado, el valor
de transmisión no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes: -El teórico resultante del
balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo
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del Impuesto27. - El que resulte de capitalizar al tipo del 20 % el promedio de los resultados
de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto.
A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asigna-
ciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances”. 

Gestión Tributaria, con los datos que obran en poder de la Administración, procede a prac-
ticar ajustes cuando el valor resultante de capitalizar al tipo del 20%, indicado anteriormente,
es superior al declarado por el contribuyente, que es el valor teórico resultante del balance
del último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo. 

“Por lo tanto y conforme con lo dispuesto en el artículo 37.1.b) de la LIRPF, se aumenta el
valor de transmisión declarado, que es la diferencia entre el valor de transmisión declarado,
(….) y el mayor de los dos valores anteriores, Con arreglo a lo aquí expuesto se procede a la
práctica de la propuesta de liquidación provisional”.

2. Regulación normativa sobre la transmisión de participaciones

El artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE de 29 de noviembre) del IRPF
establece que:

“son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contri-
buyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición
de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”.

En consecuencia, la venta de las participaciones sociales de una entidad mercantil consti-
tuye una alteración en la composición del patrimonio que da lugar a una variación en su
valor, calificándose como ganancia o pérdida patrimonial, cuyo importe vendrá determinado
por la diferencia entre los valores de adquisición y de transmisión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la Ley del Impuesto, el valor de transmi-
sión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado, del que se dedu-
cirán los gastos y tributos inherentes a la transmisión que hubieran sido satisfechos por el
transmitente. Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfe-
cho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.

No obstante, el artículo 37 de la Ley del Impuesto establece unas reglas específicas de va-
loración, que, para los casos en que la alteración en el valor del patrimonio proceda de la
transmisión a título oneroso de valores no admitidos a negociación en alguno de los mer-
cados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros,
y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, será la
prevista en la letra b) de su apartado 1, según la cual “...la ganancia o pérdida se computará
por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión.
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Salvo prueba de que el importe efectivamente satisfecho se corresponde con el que habrían
convenido partes independientes en condiciones normales de mercado, el valor de transmisión
no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes:

El teórico resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad
a la fecha del devengo del Impuesto.

El que resulte de capitalizar al tipo del 20 por ciento el promedio de los resultados de los tres
ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto. A este último
efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reser-
vas, excluidas las de regularización o de actualización de balances.

El valor de transmisión así calculado se tendrá en cuenta para determinar el valor de adqui-
sición de los valores o participaciones que corresponda al adquirente.

(...).”

En consonancia con la regulación descrita anteriormente y mediante la parca motivación
que efectúan los Órganos de Gestión Tributaria -ejemplo que hemos reproducido anterior-
mente-, con cierto automatismo se procede a considerar que el precio de transmisión esta-
blecido en la venta que está siendo objeto de comprobación no se corresponde con aquel
que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado. Evi-
dentemente, para alcanzar tal conclusión, en ningún momento se aporta prueba alguna de
que dicho precio de transmisión incumpla ese requisito, sino que simplemente y sin mayor
argumento, la AEAT no lo acepta, procediendo a establecer el precio de transmisión a tener
en cuenta para el cálculo de la ganancia patrimonial el derivado de la fórmula de valoración
subsidiaria que establece el artículo 37.1.b) de la Ley del Impuesto.

En este sentido conviene traer a colación la consulta vinculante de la Dirección General de
Tributos (DGT) de 13 de junio de 2011, que ante un supuesto en el cual el valor de trans-
misión dado en una venta de participaciones es cero, cuando existen fondos propios posi-
tivos en la entidad, y existen resultados en los tres ejercicios anteriores de los que se podría
capitalizar el promedio de los mismos al 20%, interpreta en el sentido siguiente:

“De acuerdo con lo anteriormente expuesto, como valor de transmisión se tomará el efectiva-
mente satisfecho, que es cero según consta en la escritura de compraventa aportada, siempre
que se acredite que se corresponde con el que habrían convenido partes independientes en
condiciones normales de mercado. En caso contrario, como mínimo, el valor de transmisión a
computar será el mayor de los valores, teórico o de capitalización, previstos en el artículo
37.1.b) de la Ley del Impuesto”.

Como se ha expuesto en el apartado “1. Problemática” de esta Nota, el valor considerado
como de trasmisión a efectos de la operación realizada no es otro -en la mayoría de ocasio-
nes- que el valor que se corresponde con los fondos propios de la compañía existentes en
el año anterior al de la compraventa; dicho valor teórico contable se establece en muchos
casos según un balance previamente auditado por empresa independiente, entendiendo
para este supuesto -las partes intervinientes en la operación- que es ese el valor de venta
que mejor reflejaba el precio que estas participaciones podrían tener en el mercado.
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Esta forma de proceder, entendemos que no tiene porqué no guardar correspondencia con
el posible valor de mercado que estas participaciones tenían en el momento de la compra-
venta. La delimitación de un valor de transmisión de las participaciones según el valor de
los Fondos Propios que proporcionalmente corresponde a las mismas no responde a un
valor aleatorio o caprichoso que hayan podido determinar las partes, sino que se trata de
una formula -entre otras muchas existentes- de valoración de las compañías y que es habi-
tualmente utilizada por las entidades que valoran negocios en marcha.

Que se trata de una fórmula comúnmente utilizada se manifiesta en la medida que el mismo
legislador fiscal establece por ejemplo en el recuperado Impuesto del Patrimonio esta fór-
mula de valoración. Efectivamente, el artículo 16 de la Ley 19/1991 así lo recoge; eso sí,
actuando de diferente forma según el balance esté o no auditado. 

En concreto, establece que tratándose de acciones y participaciones distintas de las coti-
zadas (artículo 15), “la valoración de las mismas se realizará por el valor teórico resultante
del último balance aprobado, siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, hayan
sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable”.

Y sólo en el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no re-
sultase favorable, la valoración se realizará por el mayor valor de los tres siguientes: el valor
nominal, el valor teórico resultante del último balance aprobado o el que resulte de capita-
lizar al tipo del 20% el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados
con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto.

Así pues, no solamente el legislador fiscal hace uso del valor teórico resultante del último
balance aprobado que se halle auditado para determinar el valor del patrimonio correspon-
diente a unas participaciones en un determinado momento (en este caso, el valor a la fecha
de devengo del impuesto), sino que se trata también de un valor comúnmente aceptado
para valorar el patrimonio de una entidad mercantil a efectos de transmisiones de negocio
y, lo que es más, se trata de un valor que -según hemos visto- puede ser entre otros aquel
que pudieran determinar partes independientes que actúan en un mercado, siendo claro
ejemplo de ello la aceptación inclusive de un valor “cero” por la propia DGT al resolver en
la consulta que hemos citado anteriormente.

3. Sobre la determinación del valor de mercado en operaciones vinculadas como medio de
prueba sobre la bondad de la utilización del valor teórico contable auditado para determinar
el valor de mercado en la transmisión de participaciones de una entidad mercantil que no
cotiza en bolsa

Nos parece relevante a los efectos de la discusión que nos ocupa traer a colación la deter-
minación del valor de mercado en operaciones vinculadas, cuestión ésta que ha generado
en múltiples ocasiones importantes dudas interpretativas, en particular, para el caso de
transmisión de participaciones de una sociedad que no cotiza. Y nos parece relevante, por-
que si para este caso en concreto se acepta una fórmula de valoración idéntica a la que se
ha utilizado en muchos de los casos que se comprueban (valor teórico contable de la par-
ticipación), difícilmente podremos llegar a entender que el mismo método de determinación
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del precio de venta no pueda aceptarse por estos órganos de gestión cuando ni siquiera
exista vinculación entre las partes.

En el caso de operaciones vinculadas, el artículo 41 de la Ley del IRPF establece que “La va-
loración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas se realizará por su valor nor-
mal de mercado, en los términos previstos en el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Sociedades (actual artículo 18 de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades)”.

Precisamente, es el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 27/2014 quien establece que “Las
operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor de
mercado. Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría acordado por personas o
entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia”.

Este mismo artículo, en su apartado 3. 3º dedica incluso una especial mención al caso de
transmisión de valores o participaciones representativos de la participación en los fondos
propios de cualquier tipo de entidades no admitidas a negociación en alguno de los merca-
dos regulados de valores, señalando específicamente para este caso la necesidad de que
las personas que realicen este tipo de transmisiones tengan a disposición de la Adminis-
tración Tributaria la documentación que permita justificar que esta operación se ha valorado
por un precio de mercado.

“3. Las personas o entidades vinculadas, con objeto de justificar que las operaciones efectua-
das se han valorado por su valor de mercado, deberán mantener a disposición de la Adminis-
tración tributaria, de acuerdo con principios de proporcionalidad y suficiencia, la documenta-
ción específica que se establezca reglamentariamente.

(…)

3.º Las operaciones de transmisión de valores o participaciones representativos de la partici-
pación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidas a negociación en al-
guno de los mercados regulados de valores, o que estén admitidos a negociación en mercados
regulados situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales.”

Finalmente, el apartado 4.a) del mismo precepto establece que para la determinación del
valor de mercado se aplicará,entre otros, el método del precio libre comparable, por el que
se compara el precio del bien o servicio en una operación entre personas o entidades vin-
culadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una
operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables, efec-
tuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y consi-
derar las particularidades de la operación.

Pues bien, llegado a este punto resulta de fundamental importancia la sentencia del Tribunal
Supremo 3234/2013 de 19 de junio de 2013, nº de recurso 3850/2010 quien en un caso
de transmisión de participaciones de una sociedad mercantil (no cotizada), valida el criterio
del valor teórico contable seguido por la Inspección, resolviendo un recurso de casación.

En el supuesto analizado en la sentencia la Inspección consideró que el criterio a seguir para
fijar el valor de venta de unas acciones de una sociedad no cotizada era el valor teórico con-
table (VTC). Dicho criterio fue objeto de recurso por el contribuyente en base a que el Texto
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Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que regula los métodos de valoración
en las operaciones entre entidades vinculadas, únicamente contempla los métodos de precio
libre comparado, precio de coste incrementado, precio de reventa. Además, la recurrente
alegó que el criterio de la Inspección no estaba aceptado por la OCDE -a tenor de los precios
aplicables en materia de precios de transferencia para empresas multinacionales y adminis-
traciones fiscales-, métodos que siempre han sido considerados como una lista cerrada.

Pues bien, el Tribunal Supremo para este caso, confirmando el criterio mantenido por la Ins-
pección, basando su argumentación en la consideración de que la valoración a través del
VTC se deriva de aplicar el método de valoración del precio libre comparado y ser la manera
más aproximada y representativa de determinar el valor de mercado de la Sociedad, aunque
existan ciertas limitaciones. En este sentido, el propio Tribunal sostiene que la valoración a
través del Valor Teórico Contable (VTC) está limitada, ya que no se tienen en cuenta las po-
sibles plusvalías o minusvalías tácitas existentes, aunque apunte la posibilidad de que estos
aspectos deban ser objeto de valoración en aquellos casos en los que queden acreditados.

En consecuencia, el alto Tribunal valida el VTC de la empresa que se transmite como criterio
de valoración en la venta de acciones no cotizadas. Ello, sin perjuicio de tomar en consi -
deración las posibles plusvalías o minusvalías tácitas que puedan ser acreditadas, bien
por el sujeto pasivo o por la Administración Tributaria.

Llegados a este punto, donde el Tribunal Supremo acepta como precio de mercado, para el
caso de una operación vinculada, la utilización del valor neto contable de las participaciones,
dando la razón con ello a la propia Administración Tributaria (la Inspección) que utiliza este
método como fórmula que más se aproxima y representa el valor de mercado que estable-
cerían partes independientes en la transmisión de participaciones de empresas no cotiza-
das, difícilmente puede llegar a entenderse que los órganos de Gestión Tributaria de la AEAT
no puedan aceptar esta valoración cuando:

     - Ni siquiera existe vinculación entre las partes en el momento de la transmisión.

     - Se fija como valor de transmisión el VTC de la participación, habiéndose concretado
éste en función de los fondos propios, que en muchos casos han sido determinados
según balance auditado correspondiente al ejercicio económico anterior al de produc-
ción de la transmisión.

     - Y dónde la Administración Tributaria para delimitar la aplicación de cualquier otra forma
de determinación del valor de transmisión de las previstas en el artículo 37.1.b) LIRPF,
no procede a desvirtuar que el valor de transmisión por el que se ha producido la ope-
ración no sea aquel que en el momento de transmisión hubieran pactado partes in-
dependientes en un mercado. No habiendo tampoco acreditado la posible existencia
de plusvalías tácitas que pudieran modificar o hacer pensar en otro valor más repre-
sentativo como precio de venta que el escogido por las partes (VTC).

Efectivamente, los órganos de Gestión Tributaria simplemente se limitan a no aceptar el
VTC como valor de transmisión que se ajusta perfectamente al valor de mercado que tenían
estas participaciones en el momento de su venta y ello, sin ningún tipo de argumentación
en contra, prescindiendo totalmente de la interpretación correcta del precepto legal, de la
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doctrina emanada de la DGT, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que como
hemos señalado acepta ni más ni menos que el VTC sea el mejor comparable para deter-
minar el precio de mercado, dando con ello la razón a la propia Inspección que utiliza ese
recurso para valorar el precio de transmisión de unas participaciones en una operación
entre personas vinculadas.

Por último señalar que sí que resulta siempre conveniente aportar prueba suficiente para
justificar que la venta se ha realizado a precio de mercado; prueba que puede ser, por ejem-
plo, la del informe de auditoría que acredita el valor de los fondos propios a la fecha de trans-
misión como valor más razonable para establecer el valor de mercado de las participaciones
objeto de transmisión. Sin embargo, también resulta necesario resaltar que corresponde a
la Administración desvirtuar la misma, incumbiéndole entonces aportar la contraprueba (in-
versión de la carga de dicha prueba), que en la motivación efectuada en la mayoría de actos
administrativos dictados que se están produciendo, puede entenderse no producida.

Autor: Avelino Vázquez Parcero
Miembro del Comité Técnico del REAF-REGAF
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I. Introducción

La cada vez más intensa internacionalización de las transacciones económicas, en un marco
de economía global, hace más necesario por parte de los distintos Estados adoptar las me-
didas necesarias para evitar masivas elusiones impositivas y aún más actitudes defrauda-
torias con evidente perjuicio de las haciendas estatales.

El blanqueo de capitales no es un fenómeno nuevo ni mucho menos, ya que viene produ-
ciéndose desde que existen los flujos monetarios en los mercados de capitales28.

Pero además, ha de tenerse en cuenta lo pernicioso que resulta para el sistema monetario
las diversas prácticas de blanqueo, pues rompen la confianza en el sistema financiero y
monetario y, además, suponen un atentado contra la soberanía del Estado perjudicado, pues
no hay que olvidar que el dinero es del Estado.

El objetivo de un sujeto, persona física o jurídica, dedicado al blanqueo de capitales, es
llevar a cabo cuantas operaciones de apariencia lícita sean necesarias para conseguir que
se pierda el rastro del origen ilícito del dinero introducido en el circuito mercantil.

Por otra parte, razones de justicia y de realización del principio de generalidad tributaria,
que exigen el deber general de todos los ciudadanos de contribuir a los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica, han llevado a los legisladores de los diversos países
a adoptar toda una serie de normas para hacer frente a la lacra del blanqueo de capitales
tras lo que se esconde un gran fraude a la Hacienda Pública.

La Unión Europea, en esta línea de lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal
y financiero, ha ido aprobando diversas disposiciones para prevenir su realización.

Las primeras disposiciones promulgadas fueron dos directivas en materia de prevención
del blanqueo de capitales: la Directiva 1991/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991,
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales;
y la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de
2001. 

Posteriormente, se aprobaron la Directiva 2005/60/CE del Parlamento y del Consejo, de
26 de octubre de 2005, referente a la prevención de la utilización del sistema financiero

28 En los últimos tiempos muchos han sido los esfuerzos para luchar contra el blanqueo de capitales y
contra la financiación del terrorismo. Sin ánimo exhaustivo, podemos citar las siguientes disposiciones
al respecto: Recomendación 10 de 27/06/80, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Es-
tados miembros, relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen
criminal; Declaración de Basilea del 12 de diciembre de 1988, aprobada por el Comité sobre Regulación
y Supervisión Bancaria; Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su Convención contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 20 de diciembre de 1.998 (Convención
de Viena); Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre blan-
queo de dinero, adoptadas en febrero de 1.990; Convenio de 8 de noviembre de 1.990 de los Estados
miembros del Consejo de Europa sobre el blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto
de los delitos (Convenio de Estrasburgo). Y, junto a estas disposiciones la Unión Europea ha aprobado
un conjunto de Directivas que señalan la pauta y el camino a seguir por parte de los Estados miembros,
recogidas a lo largo de este trabajo.
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para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; la directiva 2006/70/CE,
de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplica-
ción de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento y del Consejo, de 26 de octubre de 2005,
en lo relativo a la definición de “personas del medio político” y los criterios técnicos aplica-
bles en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así
como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy li-
mitada; y, el Reglamento (CE) nº 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la
Comunidad. 

Por último se aprueba la Directiva de la Unión Europea 2015/849, del Parlamento y del Consejo
de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para
el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica el Reglamento
(UE) 648//2012, del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

El legislador español, siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea y las reco-
mendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional29 (GAFI), creado en París en julio
de 1989, ha traspuesto la legislación europea en las normas siguientes: Ley 10/2010, de
28 de abril, sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, Real
Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales,
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, derogando el anteriormente citado Real Decreto 925/1995, de 9 de junio30, que
fue modificado por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero31, Ley 36/2006, de 29 de no-
viembre, de medidas para la prevención del Fraude Fiscal, Disposición transitoria 8ª, y Ley

29 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Nace, como hemos dicho, de la cumbre de París
de 1989, del G-7 que decidió la creación de una institución contra el blanqueo de dinero. Su duración
se fijó inicialmente con término a agosto de 2004 y fue prorrogado hasta diciembre de 2012, siendo
muy probable que llegada esa fecha se prolongue de nuevo. El GAFI tiene tres campos de actuación es-
pecíficos: proponer el establecimiento de normas anti blanqueo y contra la financiación del terrorismo
a nivel nacional; evaluar el grado de cumplimiento y de cooperación de los Estados integrados en el
mismo en la lucha anti blanqueo y anti financiación del terrorismo; y desarrollar técnicas y métodos de
anti blanqueo.

30 Las principales novedades que introdujo este Real Decreto las podemos resumir así: Incorpora las prin-
cipales novedades de la normativa internacional a partir de la aprobación de las nuevas Recomendacio-
nes de GAFI. Establece la obligación de los sujetos obligados de analizar los riesgos principales en fun-
ción del tipo de negocio, de productos y de clientes con los que establezcan relaciones de negocio. Re-
dimensiona las obligaciones de tipo procedimental exigidas a ciertos tipos de sujetos obligados. Limita
las obligaciones procedimentales para los sujetos de tamaño reducido. Incrementa la exigencia a los
sujetos obligados en función de la dimensión y volumen de negocio. Desarrolla el art. 43 de la Ley
10/2010, de 28 abril, por el que se prevé la creación de un Fichero de Titularidades Financieras. Revisa
el esquema institucional dedicado a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terro-
rismo. Refuerza a la Comisión mediante la ampliación de las instituciones en ella participantes y la cre-
ación de un nuevo órgano dependiente de aquella, el Comité de Inteligencia Financiera.

31 Este Reglamento había introducido los siguientes principales cambios, necesarios debido a la adaptación
de nuestro ordenamiento jurídico a las previsiones de la Directiva 2001/97/CE, del Parlamento Europeo
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58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículos 94 y 95, al margen de la tipifi-
cación en nuestro Código Penal de los delitos de receptación y blanqueo de capitales32.

Pero junto al blanqueo de capitales se suele analizar también, y perseguir la conducta que
consiste en ocultar o encubrir delincuentes o cosas que son materia de delito, conducta de-
nominada, con carácter general, receptación, y que constituye un comportamiento frecuen-
temente aliado al blanqueo de capitales.

II. Desarrollo

A. Concepto de blanqueo de capitales

Han sido muchas las definiciones que se han dado de blanqueo de capitales y muy diversos
los conceptos expresados.

y del Consejo, de 4 de noviembre de 2001: amplía el concepto de blanqueo de capitales; en cuanto a
los sujetos obligados, establece: obligación a cargo de los auditores, contables externos o asesores
fiscales así como a notarios, abogados y procuradores que participen directamente en determinadas
operaciones relativas a la compra-venta de inmuebles, gestión de fondos, valores o activos, apertura o
gestión de cuentas bancarias, creación o funcionamiento o gestión de empresas, funcionamiento o ges-
tión de fiducias a: exigir documentos referidos a la identificación de sus clientes, examinar cualquier in-
formación que pueda estar particularmente vinculada al blanqueo de capitales y comunicarla directa-
mente al organismo competente a tal efecto; conservar durante seis años los documentos acreditativos
de las operaciones descritas y de la identificación de los sujetos que las realicen. En cuanto a las obli-
gaciones se estableció: obligación a los bancos y demás establecimientos financieros a recabar de sus
clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial, a través
de procedimientos de verificación de las actividades, que se basarán en la obtención de los clientes de
determinados documentos, según orientaciones que aprobará el Ministerio de Economía y Hacienda;
se regula, asimismo, la identificación del ordenante de transferencias de fondos, tanto dentro del ámbito
del territorio nacional como internacionales; y, se regula, también, la realización de operaciones a través
de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos, siempre que la identidad quede acreditada conforme
a lo establecido en la normativa sobre la firma electrónica o el ingreso proceda de una cuenta a nombre
del mismo cliente abierta en España o en países o territorios que no tengan la consideración de paraísos
fiscales. Se rebajan los importes de las operaciones exceptuadas de la obligación de exigir identificación
de los clientes que, en el caso de operaciones con clientes no habituales queda fijado en 3.000 Euros,
y en el caso de seguros de vida y complementarios queda fijado en 1.000 Euros. Se regula el procedi-
miento interno que deberán establecer los sujetos obligados, para controlar las actividades aparente-
mente vinculadas con el blanqueo de capitales. En el caso de que estos sujetos obligados sean perso-
nas jurídicas, o bien establecimientos o empresarios individuales con un número de empleados superior
a 25, deberán establecer, además, procedimientos y órganos adecuados de control interno para prevenir
la realización de estas operaciones. Se modifica el régimen de comunicaciones al órgano competente
así como los requerimientos de información dirigidos a los sujetos obligados. Por último, señalar que
se modifican determinados aspectos del régimen de sanciones.

32 El día 30 de abril de 2010, entró en vigor la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la finan-
ciación del terrorismo que transpone la Directiva 2005/60/CE, de 26 de octubre de 2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo, complementada por la Directiva 2006/70/CE, de la Comisión de 1 de agosto de
2006. Dado que la citada Directiva no establece un marco integral de prevención del blanqueo de capi-
tales y de la financiación del terrorismo que sea susceptible de ser aplicado por los sujetos obligados
sin ulteriores especificaciones por parte del legislador nacional y sólo se limita a establecer un marco
general que ha de ser completado por los Estados miembros, dando lugar a normas nacionales más ex-
tensas y detalladas, el objeto de la Ley 10/2010, de 28 de abril, es la protección de la integridad del
sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obliga-
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Las razones son diversas, pero entre todas ellas podemos destacar: en primer lugar, la di-
ficultad de definir qué se entiende por ilícito, en segundo lugar, la distinta valoración que de
ello tienen los diferentes Ordenamientos jurídicos, y, en tercer lugar, la confusión existente
entre actividad ilícita y actividad punible33.

En términos sencillos, podemos considerarlo como las operaciones por las que los activos
generados por actividades ilícitas, como delitos o fraudes fiscales, se reintroducen en el
sistema económico, aparentando origen lícito, conociéndose estas operaciones como legi-
timación de capitales o legitimación de activos34.

Desde un punto de vista teórico, puede definirse, asimismo, el blanqueo de capitales como
el conjunto de mecanismos y procedimientos, variados y complejos, que tienden a dar apa-
riencia de legalidad a bienes de origen delictivo, o a bienes de origen lícito que sus propie-
tarios extrajeron del círculo de bienes conocidos para la Administración35.

En suma, podemos indicar que el blanqueo de capitales consiste en un proceso mediante
el cual diferentes sujetos, personas físicas o jurídicas, actúan para que los ingresos proce-
dentes de actividades no legales aparezcan como lícitos en el tráfico mercantil.

ciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Como se indica en
su Exposición de Motivos en la medida de lo posible, se mantiene el régimen vigente, en cuanto no sea
contrario a la nueva ordenación comunitaria, con el fin de reducir los costes de adaptación de los sujetos
obligados. Se mantiene la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Prevención y Blanqueo de la Financiación
del Terrorismo, únicamente cambiando su denominación a “Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Blanqueo
de la Financiación del Terrorismo”, modificando la Disposición final primera varios artículos. Se deroga
la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Ca-
pitales, salvo el derecho transitorio. Se eleva el rango de diversas previsiones contenidas en el Regla-
mento aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, sobre todo en lo que afecta a deberes es-
pecíficos, impuestos a los sujetos obligados, que encuentran mejor acomodación en normas de rango
legal. Se modifica la Ley 19/2003, de 4 de julio, que pasa a denominarse “Ley 19/2003, de 4 de julio,
sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exte-
rior”. Cabe señalar, finalmente, que mediante la presente Ley se procede a la unificación de los regíme-
nes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dis-
persión existente al respecto, procediéndose a regular de forma unitaria los aspectos preventivos tanto
del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo. Hoy, como ya hemos dicho, esa Direc-
tiva 2005/60/CE, de 26 de octubre de 2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva
2006/70/CE, de la Comisión de 1 de agosto de 2006, han sido sustituidas por la Directiva de la Unión
Europea 2015/849, del Parlamento y del Consejo de 20 de mayo de 2015.

33 Con carácter general puede considerarse que toda contravención de una norma atribuye carácter ilícito
a la actividad de que se trate. Esto nos lleva a considerar que licitud y punibilidad no siempre coinciden,
y por lo tanto, son cosas diferentes. En efecto, mientras que un injusto penal será siempre punible e ilí-
cito y no puede nunca subsanarse, un ilícito puede no ser punible y además puede subsanarse. Imagi-
nemos los siguientes casos: en primer lugar, el supuesto de un acto realizado en fraude de ley, el cual
es ilícito pero no punible y nada impide que se subsane el mismo; en segundo lugar, podría ser el caso
de realización de una obra sin la debida licencia que con posterioridad se obtiene la correspondiente li-
cencia administrativa, con lo que nos encontramos con una actividad en principio ilícita, no punible, que
puede subsanarse con posterioridad.

34 García Noriega, A.: Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales. Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el
lavado, edit. Difusión, Madrid, 2010, p. 15.

35 Barrachina Juan, E.: “Obligaciones para el asesor fiscal impuestas por la nueva Ley de Blanqueo de Ca-
pitales”, Recull informatiu del Consell General de Col. Legis de Graduats Socials de Catalunya, nº 254,
año 2010, p. 33.
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Pero en todo caso, en cualquier proceso de blanqueo de capitales se producen siempre tres
momentos: colocación del dinero, trasformación e integración.

La colocación de ganancias supone la introducción del dinero obtenido ilícitamente en el
circuito financiero.

La transformación supone que esas ganancias una vez introducidas en el sistema se mue-
ven lo más posible a fin de derivarlas hacia inversiones y compras en otros países con el
fin de que escapen al conocimiento del origen de las mismas.

Finalmente, la transformación o lo que es lo mismo el capital movido y disperso se reintro-
duce en el circuito legal a través de operaciones aparentemente legítimas utilizando dife-
rentes procedimientos a partir de cuyo momento ya no es posible distinguir el origen legal
de las ganancias del que no lo es36.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, no da un concepto de blanqueo de dinero, lo que hace es
una enumeración de supuestos. En esta relación, se distingue entre blanqueo de dinero,
auto blanqueo y actividad ilícita.

De conformidad, pues, con la citada ley, se considera blanqueo de capitales las siguientes
actividades37:

La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de
una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de
ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas
a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el
movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos
bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.

La adquisición, 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 una ac-
tividad delictiva.

La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la aso-
ciación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar,
instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución38.

El auto blanqueo se producirá cuando las conductas descritas en las letras precedentes
sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya
generado los bienes39.

Asimismo, a efectos de la citada Ley, se entenderá por bienes procedentes de una actividad
delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto

36 Peláez Martos, J. M.: Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva
Ley, edit. CISS, Valencia, 2010, pp. 36-37.

37 Vid. artículo 1. 2, apartados primero a cuarto de la Ley 10/2010, de 28 de abril 
38 Estas actividades, por otra parte, ha de decirse, que son las mismas que las que se mencionaban en

el artículo 1 de la Directiva vigente de la Unión Europea 2015/849, del Parlamento y del Consejo de 20
de mayo de 2015, anterior, igualmente, artículo 1 de la derogada Directiva 2005/60/CE.

39 Vid. artículo 1. 2, apartado quinto de la Ley 10/2010, de 28 de abril, Ley de Prevención del Blanqueo
de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
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materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los
documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica
o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos,
con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública40.

Finalmente, la Ley establece que se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando
las actividades que hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de
otro Estado.

Junto a estas delimitaciones, ha de tenerse en cuenta el concepto que de blanqueo de ca-
pitales se recoge en el Código Penal.

El precedente de la regulación penal, lo encontramos en la Ley administrativa 19/1993, de 28
de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, que da el
siguiente concepto de blanqueo de capitales al señalar: “A los efectos de la presente Ley se en-
tenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes
que proceden de alguna de las actividades delictivas enumeradas en el apartado anterior o de
participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya
participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como
la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, mo-
vimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las
generen se desarrollen en el territorio de otro Estado”41, de donde pasó con posterioridad a la
Ley Penal, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modificada por la Ley
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en cuyo artículo 301. 1, leemos que comete delito de
blanqueo de capitales: “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, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto
al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad
del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a
tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si
la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años”.

B. Sujetos obligados

El legislador español, siguiendo las pautas establecidas por los países miembros de la
Unión Europea, ha establecido un organismo centralizado para coordinar las labores de pre-
vención del blanqueo de capitales, el SEPBLAC42, dependiente del Banco de España.

40 Vid. artículo 1. 2, apartado sexto de la Ley 10/2010, de 28 de abril, Ley de Prevención del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

41 Vid. artículo 1º, apartado 2º, de la citada Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas
de prevención del blanqueo de capitales.

42 Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Esta Comisión fue creada por el artículo 13 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
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Asimismo, ha fijado una relación de sujetos obligados, deberes, infracciones y sanciones
derivadas de su incumplimiento.

Los sujetos obligados, al entrar en vigor la normativa de la Ley 19/1993, de 28 de diciem-
bre, sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, eran principal-
mente las entidades que operaban en el sistema financiero, pero la Ley 19/2003, desarro-
llada reglamentariamente por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, que entró en vigor
el 22 de abril de 2005, amplió el ámbito de aplicación de esta normativa a sujetos obligados
que operan en circuitos económicos que también se consideran vulnerables a estas prácti-
cas ilegales. Finalmente, la Ley 10/2010, de 28 de abril, completó la enumeración de los
sujetos obligados.

Esta continua ampliación de sujetos obligados ha sido generalmente criticada pues lo que
ha hecho es trasladar una responsabilidad de los poderes públicos a determinados profe-
sionales, comerciantes y empresarios que tienen menos medios para afrontar estas nuevas
obligaciones que les vienen impuestas legalmente.

Los sujetos obligados en la actualidad son los siguientes43:

a) Las entidades de crédito.
b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores

de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relaciona-
dos con inversiones.

c) Las empresas de servicios de inversión.
d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de in-

versión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital

riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
g) Las sociedades de garantía recíproca.
h) Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico44.
i) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de prés-

tamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización como es-
tablecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las acti-
vidades a que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de
abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito

medidas de prevención del blanqueo de capitales. Esta Comisión lleva a cabo su cometido con el apoyo
de los siguientes órganos: La Secretaría de la Comisión y el Servicio Ejecutivo de la Comisión. Este Ser-
vicio Ejecutivo está compuesto por inspectores del Banco de España, de Hacienda y de Aduanas; y ade-
más, tiene adscritas dos unidades policiales: la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, perte-
neciente a la Policía, y la Unidad de Investigación de la Guardia Civil.

43 Vid. artículo 2 de la citada Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de
la Financiación del Terrorismo.

44 Según redacción dada por la disposición final 8 de la Ley 21/2011, de 26 de julio.
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a la segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones
relativas al Sistema Financiero.

l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agen-
cia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
n) Los notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen

en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes
relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de
fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de
ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la
creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento
o la gestión de fideicomisos (trusts), sociedades o estructuras análogas, o cuando ac-
túen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que
en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir socie-
dades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una so-
ciedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas
jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social
o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad,
una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de
fideicomisario en un fideicomiso (“trust”) expreso o instrumento jurídico similar o dis-
poner que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por
cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regu-
lado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario
o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas
funciones.

p) Los casinos de juego.
q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo

1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la con-
tratación de bienes con oferta de restitución del precio.

t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional
de fondos o medios de pago.

u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u
otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.

v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos es-
tablecidos en el artículo 3445.

45 Este artículo 34, dice: Obligación de declarar: 1. Deberán presentar declaración previa en los términos
establecidos en el presente Capítulo las personas físicas que, actuando por cuenta propia o de tercero,
realicen los siguientes movimientos: a) Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por
importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera; b) Movimientos por te-
rritorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en mo-
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w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos

en el artículo 3846.
x) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 3947.
y) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y pro-

ductos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emi-
tidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.

z) Las personas o entidades no residentes que, a través de sucursales o agentes o me-
diante prestación de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en España
actividades de igual naturaleza a las de las personas o entidades citadas anteriormente.

neda extranjera. A estos efectos se entenderá por movimiento cualquier cambio de lugar o posición que
se verifique en el exterior del domicilio del portador de los medios de pago. Se exceptúan de la obligación
de declaración establecida en el presente artículo las personas físicas que actúen por cuenta de em-
presas que, debidamente autorizadas e inscritas por el Ministerio del Interior, ejerzan actividades de
transporte profesional de fondos o medios de pago. 2. A los efectos de esta Ley se entenderá por
medios de pago: a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros. b) Los cheques
bancarios al portador denominados en cualquier moneda. c) Cualquier otro medio físico, incluidos los
electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador. 3. En caso de salida o en-
trada en territorio nacional estarán asimismo sujetos a la obligación de declaración establecida en este
artículo los movimientos por importe superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera de
efectos negociables al portador, incluidos instrumentos monetarios como los cheques de viaje, instru-
mentos negociables, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, en-
dosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la
cual la titularidad de los mismos se transmita a la entrega, y los instrumentos incompletos, incluidos
cheques, pagarés y órdenes de pago, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario. 4. La de-
claración establecida en el presente artículo se ajustará al modelo aprobado y deberá contener datos
veraces relativos al portador, propietario, destinatario, importe, naturaleza, procedencia, uso previsto,
itinerario y modo de transporte de los medios de pago. La obligación de declarar se entenderá incumplida
cuando la información consignada sea incorrecta o incompleta. El modelo de declaración, una vez ínte-
gramente cumplimentado, será firmado y presentado por la persona que transporte los medios de pago.
Durante todo el movimiento los medios de pago deberán ir acompañados de la oportuna declaración
debidamente diligenciada y ser transportados por la persona consignada como portador. Mediante Orden
del Ministro de Economía y Hacienda se regulará el modelo, forma y lugar de declaración y podrán mo-
dificarse las cuantías recogidas en las letras a) y b) del apartado primero de este artículo.

46 El citado artículo 38, dice: Comercio de bienes: Las personas físicas o jurídicas que comercien profe-
sionalmente con bienes quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en los artículos 3, 17, 18,
19, 21, 24 y 25 respecto de las transacciones en que los cobros o pagos se efectúen con los medios
de pago a que se refiere el artículo 34.2 de esta Ley y por importe superior a 15.000 euros, ya se rea-
licen en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación. En función de
un análisis del riesgo podrán extenderse reglamentariamente respecto de las referidas transacciones
todas o algunas de las restantes obligaciones establecidas en la presente Ley.

47 El artículo 39, dice: Fundaciones y asociaciones: El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las fun-
ciones que les atribuye la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y el personal con respon-
sabilidades en la gestión de las fundaciones velarán para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo
de capitales o para canalizar fondos o recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos u orga-
nizaciones terroristas. A estos efectos, todas las fundaciones conservarán durante el plazo establecido
en el artículo 25 registros con la identificación de todas las personas que aporten o reciban a título gra-
tuito fondos o recursos de la fundación, en los términos de los artículos 3 y 4 de esta Ley. Estos registros
estarán a disposición del Protectorado, de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del
Terrorismo, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o de sus
órganos de apoyo, así como de los órganos administrativos o judiciales con competencias en el ámbito
de la prevención o persecución del blanqueo de capitales o del terrorismo. Lo dispuesto en los párrafos
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Pues bien, de entre todos los sujetos obligados se hace una referencia a los asesores fis-
cales, a cuyo análisis particular, nos referimos en los siguientes apartados48.

C. El asesor fiscal. Su responsabilidad en el blanqueo de capitales

1. Consideraciones previas

La primera cuestión a resaltar es la propia inclusión que realiza esta norma entre los obli-
gados a los asesores fiscales, por su mención a todas luces insuficiente e innecesaria, y
por lo tanto perturbadora.

Nos encontramos, pues, con un concepto jurídico indeterminado, cuya expresa mención no
era necesaria.

En efecto, o se regula debidamente el significado y alcance del concepto de asesor fiscal, o no
debería ser mencionado, reconduciéndose a aquellos que realicen funciones de esta naturaleza
al ámbito del mandato, arrendamiento de servicios o de obra o la representación. Por otra parte,
no deja de introducir confusión su ubicación junto con los auditores de cuentas y contables ex-
ternos, pues, sin entrar ahora en más consideraciones, lo que es evidente es que la función de
asesorar nada tiene que ver con la auditoría y, en muchos casos, poco con la contabilidad.

Dicho esto, pasamos ya a analizar la responsabilidad que puede afectar a los llamados ase-
sores fiscales, tanto tributaria, como civil, como penalmente, y su posición en el ámbito de
las relaciones jurídicas en las que intervienen.

2. Concepto, alcance y naturaleza de sus servicios 

Para poder determinar las posibles responsabilidades que tiene un asesor fiscal, ha de par-
tirse del concepto y de la relación jurídica existente entre él y su cliente.

Muchos han sido los intentos, sobre todo, por parte, de diversas asociaciones constituidas
en torno al presunto contenido de las actividades de asesoramiento fiscal, de impulsar y re-
gular la función de los asesores fiscales.

Sin embargo, el amplio contenido de sus funciones y actividades, la concurrencia en la pres-
tación de sus servicios con diversos profesionales procedentes de muy diversas ramas del
conocimiento, así como la posibilidad de poder encuadrar sus actividades en otras figuras
jurídico-sociales, ha conducido a que no se haya llegado a un acuerdo para su regulación
legal, y por otra parte, a que con esta denominación se puedan abarcar muy diversas fun-
ciones y actividades, posibles de desempeñar por muy diversos profesionales.

anteriores será asimismo de aplicación a las asociaciones, correspondiendo en tales casos al órgano
de gobierno o asamblea general, a los miembros del órgano de representación que gestione los intereses
de la asociación y al organismo encargado de verificar su constitución, en el ejercicio de las funciones
que tiene atribuidas por el artículo 34 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del De-
recho de Asociación, cumplir con lo establecido el presente artículo. Atendiendo a los riesgos a que se
encuentre expuesto el sector, podrán extenderse reglamentariamente a las fundaciones y asociaciones
las restantes obligaciones establecidas en la presente Ley.

48 Vid., asimismo, el artículo 2 de la Directiva de la Unión Europea 2015/849, del Parlamento y del Consejo
de 20 de mayo de 2015.
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Tras una primera regulación de la figura del asesor fiscal a través de las Órdenes Ministe-
riales de 27 de enero y de 9 de febrero de 1958, relativas a las Juntas de Evaluación Global,
no se vuelve legalmente a tratar la cuestión hasta el Reglamento General de la Inspección
de los Tributos aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.

En efecto, en esta disposición se decía: “...Tendrán la consideración de asesores fiscales quie-
nes, con arreglo a derecho, desarrollen una actividad profesional reconocida que tenga por objeto
la asistencia jurídica, económica o financiera”49, concepto desafortunado por impreciso. Por una
parte, no se determinaba el alcance de esas prestaciones, ya que, a título de ejemplo, no se
precisaba hasta donde podía llegar la asistencia jurídica, pues es sabido que en el Ordenamiento
jurídico español, su límite está hasta la defensa en juicio, a la que no podrían acceder quienes
no tuviesen la pertinente habilitación de abogado. Por otra parte, la misma amplitud de los tér-
minos, nos impide conocer hasta donde alcanzaría la prestación de servicios consistente en el
asesoramiento financiero. Por último, por la remisión que se hace a “...con arreglo a derecho”,
puesto que esto puede significar tanto como ser una norma de remisión a otras disposiciones
o simplemente, significar que se desarrolla en el marco del Ordenamiento jurídico.

Dada la nula trascendencia de ese precepto, la normativa desarrollada bajo el marco de la
Ley General Tributaria, prescinde de intentar dar ninguna definición de asesor fiscal o de se-
ñalar su contenido.

La vigente Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre se limita a decir que
“los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante,
que podrá ser un asesor fiscal, con el que entenderán las sucesivas actuaciones adminis-
trativas, salvo que se haga manifestación expresa en contrario”50.

Ante esta situación, más que buscar una definición, debemos ver cuál es su contenido cuá-
les sus funciones y quiénes pueden desempeñarlas.

Para dar respuesta a la primera cuestión, ha de partirse del significado de sus propios tér-
minos. Asesorar significa informar, aconsejar, explicar y ayudar, en el caso que nos ocupa,
sobre aquellas materias relacionadas con los tributos. Sin embargo, sabemos que la función
de los asesores fiscales, en muchas circunstancias va más allá de lo indicado, pues abarca
otras funciones, como las relacionadas con la información financiera, eso sí, normalmente
con transcendencia fiscal, o la llevanza de contabilidades.

Respecto a la segunda cuestión, la indeterminación es aún mayor, dado que en el Ordena-
miento jurídico español no hay ninguna norma que regule su ejercicio, determine su actividad
y recoja un catálogo de derechos y deberes.

Prima facie, la función de asesor fiscal puede recaer en cualquier persona con capacidad
de obrar, con independencia de la titulación que posea, o que carezca de ella.

Por lo tanto, hoy puede seguir diciéndose que el único requisito exigido para desempeñar la
profesión de asesor fiscal es darse de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre
Actividades Económicas51.

49 Vid artículos 25.3 y 37.5 e) del citado Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.
50 Vid. artículo 46.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
51 Cfr. Alcántara-García Ferreiro, M. y Gómez Lacueva, C.: “La responsabilidad civil del asesor fiscal frente

al cliente”, Crónica Tributaria, nº 89, 1989, p. 13.
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Siendo esto así, la relación entre asesor y cliente, así como su contenido, deberá buscarse
en la naturaleza jurídica de la relación que entre ambos se establece. A este respecto, no
hay duda que el asesor fiscal se desenvuelve en el ámbito de la representación, y responde
a un contrato de prestación de servicios propio de las profesiones y artes liberales.

Son muchas y variadas las teorías que se han dado en torno a la naturaleza jurídica del
contrato a que dan lugar los servicios de las llamadas profesiones y artes liberales, esto
es, las profesiones ejercidas por cuenta propia, entre las que hay que encuadrar, obviamente,
la de los asesores fiscales52.

Conforme a nuestro derecho civil, tanto la doctrina como la Jurisprudencia entienden que este
tipo de relación jurídica puede ser considerada tanto un arrendamiento de servicios como de
obra, pues la diferencia sustancial entre uno y otro estriba en que, en el primero, lo que se
contrata es la prestación de un servicio, mientras que en el segundo caso, a lo que se obliga
el arrendador, es a la prestación de un resultado, sin consideración al trabajo que lo crea.

A este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1998, señalaba: “el
artículo 1.544 del Código Civil engloba dos tipos contractuales de arrendamientos, y sin duda
la parte recurrente cuando habla de inaplicación de dicho precepto se refiere, en primer lugar,
al de obra, pues como tiene dicho, esta Sala, si un arquitecto se obliga a redactar un proyecto
el contrato es de obra y así lo específica, por todas, la Sentencia de esta Sala de 26 septiembre
1986, cuando en ella se dice que la relación del arquitecto y cliente es de obra, en cuanto
que el profesional, mediante remuneración se obliga a prestar al comitente más que una ac-
tividad, el resultado de la misma prestación ligada a la finalidad perseguida por los contratan-
tes, consistente en el ‘opus’ constituido por el proyecto que siempre ha de estar revestido de
las condiciones o cualidades de viabilidad para que la obra pueda ser ejecutada”53.

Ahora bien, la actuación del asesor fiscal puede desarrollarse únicamente en el ámbito de
la representación, o en el de ésta y el arrendamiento de servicios, o de obra, dependiendo
del mandato recibido de su cliente. En este sentido, la llamada pomposamente “doctrina
tributarista” distingue dos clases de representación: la voluntaria y la legal, siguiendo las
pautas recogidas en la Ley General Tributaria.

En efecto, los artículos 45 a 47 de la citada Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de
diciembre regulan los supuestos de representación.

52 Ha pasado ya más de medio siglo desde que el profesor Bonet partiendo del Derecho romano hiciera
una clasificación de las doctrinas existentes sobre esta materia, que se ha convertido ya en una enu-
meración clásica. El citado profesor nos recuerda las siguientes doctrinas: a) Teorías extracontractuales
(Aubry y Rau, Fosse); b) Teoría del mandato (Pothier, Marcadé, Duranton, Troplong, Huc, Dernburg, Marty);
Teoría del arrendamiento de servicios (Cuyas, Duvergier, Laurent, Planiol y Ripert, Bruno); Teoría del con-
trato de empresa (Planiol y Ripert); y e) Teoría del contrato innominado (Garsonnet), citado por Castán
Tobeñas, J.: Derecho Civil Español, Común y Foral, tomo IV, Derecho de obligaciones, edit. Instituto Edi-
torial Reus, Madrid, 1962, pp. 430-431, nota 3.

53 En el mismo sentido, pueden verse las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1950, 23
de noviembre de 1964, 10 de junio de 1975, 19 de junio de 1982 y 3 de noviembre de 1983, que señalan
que, en ocasiones, los servicios de los abogados o profesionales, pueden constituir un contrato de obra,
cuando mediante remuneración se obliga al abogado o al profesional a prestar no propiamente su acti-
vidad profesional, sino el resultado producido por el mismo, cual ocurre, entre otros casos, en el de
aceptar el encargo de emitir un dictamen o el de elaborar un proyecto en el caso de un arquitecto.
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En el artículo 46 se hace referencia a la representación voluntaria, al decir: “1.-Los obligados
tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, que podrá ser
un asesor fiscal, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, salvo
que se haga manifestación expresa en contrario”. Y en sus apartados siguientes, señala el
alcance y forma de esta representación al indicar: “2.-Para interponer recursos o reclama-
ciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre
del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos; y en los
restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario en los procedi-
mientos regulados en los títulos III, IV y V de esta Ley, la representación deberá acreditarse
por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración
en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente. A estos
efectos, serán válidos los documentos normalizados de representación que apruebe la Ad-
ministración tributaria para determinados procedimientos. 3.-Para los actos de mero trámite
se presumirá concedida la representación. 4.-Cuando en el marco de la colaboración social
en la gestión tributaria, o en los supuestos que se prevean reglamentariamente, se presente
por medios telemáticos cualquier documento ante la Administración tributaria, el presentador
actuará con la representación que sea necesaria en cada caso. La Administración tributaria
podrá requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación, que podrá
efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este artículo. 5.-Para la reali-
zación de actuaciones distintas de las mencionadas en los apartados 2, 3 y 4 anteriores, la
representación podrá acreditarse debidamente en la forma que reglamentariamente se es-
tablezca. 6.-Cuando, de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del artículo 35 de esta Ley,
concurran varios titulares en una misma obligación tributaria, se presumirá otorgada la re-
presentación a cualquiera de ellos, salvo que se produzca manifestación expresa en contrario.
La liquidación que resulte de dichas actuaciones deberá ser notificada a todos los titulares
de la obligación. 7.-La falta o insuficiencia del poder no impedirá que se tenga por realizado
el acto de que se trate, Especial para el ejercicio de su profesión o industria de 3 a seis
años siempre que se acompañe aquél o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días,
que deberá conceder al efecto el órgano administrativo competente”.

Igualmente, en el artículo 47, se recoge un supuesto de representación voluntaria de las per-
sonas o entidades no residentes, al decirse: “a los efectos de sus relaciones con la Adminis-
tración tributaria, los obligados tributarios que no residan en España deberán designar un re-
presentante con domicilio en territorio español cuando operen en dicho territorio a través de
un establecimiento permanente, cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria o
cuando, por las características de la operación o actividad realizada o por la cuantía de la
renta obtenida, así lo requiera la Administración tributaria. Dicha designación deberá comuni-
carse a la Administración tributaria en los términos que la normativa del tributo señale”.

En el artículo 45 se hace referencia a la representación legal, al señalarse: “1. Por las per-
sonas que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes legales. 2. Por las
personas jurídicas actuarán las personas que ostenten, en el momento en que se produzcan
las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de los órganos a quienes corres-
ponda su representación, por disposición de la Ley o por acuerdo válidamente adoptado. 3.
Por los entes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley actuará en su
representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente y, de
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no haberse designado representante, se considerará como tal el que aparentemente ejerza
la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes”.

De todos estos preceptos podemos deducir lo siguiente:

En primer lugar, que el asesor fiscal, puede ser un mero nuntius, es decir, mensajero, cuya
responsabilidad únicamente abarcará la manifestación de la voluntad de su cliente en un
asunto determinado, función, de escasa relevancia en el ámbito del que hablamos.

En segundo lugar, puede actuar con un mandato expreso, por ejemplo, la presentación de
una reclamación o recurso, o la renuncia de un derecho en nombre y representación de su
cliente, en cuyo caso la responsabilidad se ceñirá a la exactitud, o menos del cumplimiento,
del mandato recibido.

En tercer lugar, el asesor fiscal, puede prestar un servicio, debiendo asumir la total respon-
sabilidad de lo que se derive del mismo.

Finalmente, puede colaborar o participar en actividades u operaciones que supongan el naci-
miento de una responsabilidad propia, al margen de la de su cliente o en la comisión de un delito
derivado o en conexión con el actuar de su cliente y sobre la base de su asesoramiento fiscal.

No cabe pues, confundir la figura del asesor fiscal con la del mero representante. La distin-
ción a veces puede aparecer confusa en la práctica, sin embargo, conceptualmente la dife-
rencia es clara.

Ya a este respecto el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 22 de enero de 1993, entre
otras, diferenciaba ambas figuras al considerar que: “por virtud de vínculo privado de man-
dato representativo (que en todo caso, deberá estar conferido en forma legal y debidamente
acreditado ante la Administración), el representante suple a través de sus actuaciones y
manifestaciones de voluntad las que por derecho propio corresponden a su representado,
y en tal sentido es consecuente que lo actuado por el primero produzca plenos efectos ju-
rídicos respecto del segundo. Así se desprende del principio general que contiene el artículo
1.727 del Código Civil. Y esto es también predicable de los asesores cuando actúen asi-
mismo como representantes de sus clientes si éstos les otorgan el correspondiente poder.
Sin embargo, asesor, es tan sólo quien aconseja, quien ilustra el parecer o, si se quiere,
quien con sus conocimientos especializados completa la formación del recto criterio ajeno,
sin el más mínimo atributo de suplencia en la manifestación de voluntad del asesorado, de
manera que sus opiniones sólo se dirigen a éste. Ni siquiera llega a alcanzar el nivel de
atribuciones que confieren las leyes procesales al letrado director del pleito”54.

Diferenciar, pues, entre simple mensajero, representante o asesor, sin olvidar que éste
puede actuar a la vez como representante, es clave a la hora de fijar las correspondientes
responsabilidades.

El asesor, a diferencia del simple representante, no sustituye en su actividad a su cliente,
que es quien actúa y toma la última decisión relativa a sus obligaciones tributarias, por lo

54 Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1993, Fundamento de Derecho Décimo, apartados
tres y cuatro.
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que en un principio éste debería responder de sus ilícitos tributarios, así como de las con-
secuencias que se deriven de éstos. Sin embargo, ello no exime al asesor de posibles res-
ponsabilidades, tanto frente a la Administración como frente a su cliente, a no ser que su
actuación esté incluida en alguno de los límites de la responsabilidad55.

3. Obligaciones de los asesores

Son muchas las obligaciones que la normativa vigente impone a los sujetos posibles cola-
boradores en el proceso del blanqueo de capitales y, entre otros, lógicamente a los que ac-
túan como asesores fiscales.

En consecuencia, a este respecto, podemos distinguir entre obligaciones generales, espe-
cíficas y particulares.

A. Obligaciones generales

Las obligaciones generales son las que derivan del vínculo jurídico existente entre el asesor
y su cliente, que pueden reconducirse a las señaladas en el Código Civil para los casos del
arrendamiento de servicios, o en su caso, del de obra.

Dentro de estas obligaciones podemos citar también las siguientes, expresamente recogidas
en la Ley 10/2010, de 28 de abril, a saber: 

Recabar información para determinar si los clientes actúan por cuenta propia o de terceros,
y en este último caso, deberán conocer la identidad de las personas por cuenta de las
cuales actúan aquellos.

Determinar, como se ha indicado anteriormente, la estructura de propiedad o de control de
las personas jurídicas, y en caso de que ello no pueda establecerse, se negarán a participar
en cualquier clase de operación.

Obtener información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios, así
como la naturaleza de su actividad profesional o empresarial, así como la veracidad de la
información obtenida.

Adoptar medidas de seguimiento continuo en la relación de negocios, incluido el escrutinio
de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relación.

Aplicar medidas de diligencia debida, dependiendo del tipo de cliente, relación de negocios,
producto u operación, tanto a los nueves clientes como a los ya existentes56.

Esta es, sin duda, como se ha preocupado de señalar la doctrina, la obligación más contro-
vertida impuesta a los sujetos obligados, por tratarse de un concepto jurídico indeterminado,
que sólo en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, puede llegar a deter-
minarse. Pero no sólo ello, sino que los sujetos obligados deberán estar en condiciones de
demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance

55 Alcántara-García Ferreiro, M. y Gómez Lacueva, C.: “La responsabilidad civil del asesor fiscal frente al
cliente”, artículo citado, p. 20.

56 Vid. artículos 4.3, 4.4, 5.1, 6 y 7.1, de la citada Ley 10/2010, de 28 de abril.
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adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo me-
diante un previo análisis de riesgo que en todo caso deberá constar por escrito57.

Se añade en el segundo párrafo que, en todo caso, los sujetos obligados aplicarán las me-
didas de diligencia debida cuando concurran indicios de blanqueo de capitales o de finan-
ciación del terrorismo, con independencia de cualquier excepción, exención o umbral, o
cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos obtenidos con anterio-
ridad58.

En segundo lugar, con carácter específico, es decir, de acuerdo con la Ley 10/2010, de 28
de abril, podemos distinguir dos grupos de obligaciones: en primer lugar, las obligaciones
relativas a los asesores fiscales, y en segundo lugar, las referentes a las personas que, con
carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable,
presten determinados servicios a terceros.

B. Obligaciones específicas relativas a los asesores fiscales

El artículo 9 de la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
octubre de 2005, estableció que los Estados miembros no estarán obligados a exigir que
la comprobación de la identidad del cliente y del titular real se efectúe antes de que se es-
tablezca una relación de negocios, o de que se realice una transacción, cuando los notarios,
profesionales independientes del Derecho, auditores, contables externos y asesores fiscales
estén determinando la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñando su misión
de defender o representar a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, in-
cluido el asesoramiento sobre la incoación de un proceso o la forma de evitarlo59.

57 Barrachina Juan, E.: “Obligaciones para el asesor fiscal impuestas por la nueva Ley de Blanqueo de Ca-
pitales”, Recull informatiu del Consell General de Col. Legis de Graduats Socials de Catalunya, artículo ci-
tado, p. 35.

58 Ibídem, p. 35.
59 Vid. artículo 9 de la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de

2005, hoy recogido en el artículo 14 de la vigente Directiva de la Unión Europea 2015/849, del Parla-
mento y del Consejo de 20 de mayo de 2015, que textualmente dice: “1.-Los Estados miembros exigirán
que la comprobación de la identidad del cliente y del titular real se efectúe antes de que se establezca
una relación de negocios o de que se realice una transacción. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado
1, los Estados miembros podrán permitir que la comprobación de la identidad del cliente y del titular
real se 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 sea escaso. En tal caso, el procedimiento se concluirá lo antes posible tras
el primer contacto. 3. No obstante lo dispuesto en los apartado 1 los Estados miembros podrán permitir
la apertura de una cuenta en una entidad de crédito o una entidad financiera, incluidas cuentas que
permitan operaciones en valores mobiliarios, siempre y cuando existan suficientes garantías de que ni
el cliente o ni otras personas en su nombre efectuarán operaciones hasta que se hayan cumplido ple-
namente los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente establecidos en el artículo 13, apar-
tado 1, párrafo primero, letras a) y b). 4.-Los Estados miembros prohibirán a la entidad obligada que no
pueda cumplir los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente establecidos en el artículo 13,
apartado 1, párrafo primero, letras a), b) y c), efectuar operaciones a través de una cuenta bancaria, es-
tablecer una relación de negocios o llevar a cabo una transacción ocasional, y le exigirán que ponga fin
a la relación de negocios y se plantee la posibilidad de enviar a la UIF (unidad de inteligencia financiera)
una de transacción sospechosa en relación con el cliente, con arreglo al artículo 33.-Los Estados miem-
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A su vez, en el artículo 23, se añade: “1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1,
en el caso de las personas contempladas en el artículo 2, apartado 1, punto 3, letras a) y b),
los Estados miembros podrán designar al organismo autorregulador pertinente de la profesión
de que se trate como la autoridad a la que se ha de informar en primera instancia en lugar de
la UIF60. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, en tales casos, los organismos autorre-
guladores designados transmitirán de inmediato la información sin filtrar a la UIF. 2. Los Estados
miembros no estarán obligados a imponer las obligaciones establecidas en el artículo 22, apar-
tado 1, a los notarios, profesionales independientes del Derecho, auditores, contables externos
y asesores fiscales con respecto a la información que éstos reciban de uno de sus clientes u
obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su mi-
sión de defender o representar a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, in-
cluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente
de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos”.

A su vez, en la Ley 10/2010, de 28 de abril se recoge un catálogo de obligaciones para los
asesores fiscales que se pueden agrupar en dos apartados específicos: identificación de
clientes, y prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones al SEPBLAC61.

Respecto al primer grupo de obligaciones la ley distingue tres grupos de medidas de dili-
gencia debida: medidas normales, medidas simplificadas y medidas reforzadas.

Respecto a las primeras, se establecen las obligaciones de identificar formalmente al
cliente, identificar al titular real en los supuestos en los que proceda, obtener información

bros eximirán de las obligaciones establecidas en el párrafo primero a los notarios, otros profesionales
independientes del Derecho, los auditores, los contables externos y los asesores fiscales exclusivamente
en la medida en que esas personas determinan la posición 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 pro-
cedimiento, incluido el asesoramiento sobre la incoación de un procedimiento judicial o la forma de evi-
tarlo.5.-Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que apliquen las medidas de diligencia
debida con respecto al cliente no solo a todos los nuevos clientes, sino también, en el momento opor-
tuno, a los clientes existentes, en función de un análisis del riesgo, en particular cuando cambien las
circunstancias pertinentes de un cliente.

60 Las UIF son Unidades de Inteligencia Financiera cuya finalidad es la lucha contra el blanqueo de capita-
les. En España el organismo encargado es el SEPBLAC. 

61 Los antecedentes del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e In-
fracciones Monetarias (SEPBLAC), creada por el artículo 13 de la Ley 19/1993, se encuentran en el
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios, creado por
Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre, como órgano de trabajo de dicha Comisión y adscrito al
Banco de España. Asumía como funciones propias la investigación de las contravenciones al régimen
jurídico de control de cambios, delitos monetarios e infracciones administrativas y el apoyo a las Auto-
ridades Judiciales, y Administrativas, Dirección General de Transacciones Exteriores y Banco de España.
La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Ca-
pitales y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, amplían las competencias
de la Comisión de Vigilancia a la prevención del blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de dro-
gas, terrorismo y delincuencia organizada; pasando a denominarse Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias, presidida por el Secretario de Estado de Economía, que realiza
sus funciones con el apoyo del Servicio Ejecutivo y de la Secretaría. El Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, se constituye en la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de España, con una participación cada vez más relevante en actividades nacionales
e internacionales de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, utilizando las siglas SEPBLAC.
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del propósito e índole de la relación de negocios, y hacer un seguimiento continuo de tal re-
lación de negocios62.

Respecto a las medidas simplificadas de diligencia debida, se establece que, asimismo, re-
glamentariamente podrá autorizarse la no aplicación de todas o algunas de ellas en relación
con aquellas operaciones que no excedan un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumu-
lado por periodos temporales, que, con carácter general, se ha establecido en una cantidad
que no exceda de los 1.000 euros63. Por último, 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 5 de junio establecía que los sujetos obligados exigirán los
documentos acreditativos de la identificación de los clientes que efectúen operaciones por
importes superiores a 8.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Este umbral no
será aplicable a los auditores, contables externos o asesores fiscales, así como a los nota-
rios, abogados y procuradores, que, exigirán en todo caso, la identificación de sus clientes64.

Por lo que respecta a las medidas de diligencia debida reforzadas, la ley establece que “los
sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de diligencia debida, medidas
reforzadas en los supuestos previstos en la presente Sección III, y en cualesquiera otros
que, por presentar un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo,
se determinen reglamentariamente. Asimismo, los sujetos obligados, aplicarán, en función
de un análisis del riesgo, medidas reforzadas de diligencia debida en aquellas situaciones
que por su propia naturaleza puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo de ca-
pitales o de financiación del terrorismo. En todo caso tendrán esta consideración la actividad
de banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda
extranjera. Reglamentariamente podrán concretarse las medidas reforzadas de diligencia
debida exigibles en las áreas de negocio o actividades que presenten un riesgo más elevado
de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo”65.

Respecto al segundo grupo de obligaciones, esto es, la prohibición de revelación a los clien-
tes de las comunicaciones al SEPBLAC, la Ley 10/2010, establece que los sujetos obligados
y sus directivos o empleados no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado in-
formación al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede exami-
narse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con
la financiación del terrorismo.

Esta prohibición no incluirá la revelación a las autoridades competentes, incluidos los órga-
nos centralizados de prevención, o la revelación por motivos policiales en el marco de una
investigación penal66.

Cuando los sujetos obligados sean auditores de cuentas, contables externos, asesores fis-
cales, procuradores u otros profesionales independientes, intenten disuadir a un cliente de

62 Vid. artículos 3 y 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
63 Vid. artículo 10.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
64 Vid. artículo 16 del Real Decreto 925/1995, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
65 Vid. artículo 11 de la citada Ley 10/2010, de 28 de abril.
66 Vid. artículo 24.1 de la citada Ley 10/2010, de 28 de abril.
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una actividad ilegal, ello no constituirá revelación a efectos de lo dispuesto en el apartado
primero67.

Cuestión polémica en este apartado, digna de al menos una breve mención, es la referente
al secreto profesional exigible al asesor fiscal.

Los problemas pueden derivar, por una parte, de la ausencia de un concepto legal de asesor
y, por consiguiente, de una regulación del mismo, y por otra de una poco clara tanto de la
Ley española 10/2010, de 28 de abril como de la Directiva de la Unión Europea 2015/849,
del Parlamento y del Consejo de 20 de mayo de 2015.

En efecto, la mencionada Directiva dispone que, además de los abogados, los auditores,
los contables externos, los asesores fiscales, que en determinados Estados miembros pue-
den defender o representar a sus clientes en el contexto de una acción judicial o determinar
la situación jurídica de sus clientes, la información que obtengan en el ejercicio de esas
funciones no debe estar sujeta a la obligación de comunicación.

A su vez, en una Recomendación, el GAFI68 manifiesta que no se requiere que los abogados,
notarios, otros profesionales jurídicos independientes, reporten sus sospechas, si la infor-
mación relevante ha sido obtenida en circunstancias en las que se encontraban sujetos al
secreto profesional o secreto legal, añadiéndose que corresponde a cada país determinar
las cuestiones que deberían considerarse como privilegio profesional o secreto profesional.

Pues bien, la Ley española 10/2010 en su artículo 22 establece que: “los abogados no es-
tarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos 7.3, 18 y 21 con respecto
a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la
posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente
en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación
o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha in-
formación antes, durante o después de tales procesos.

Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, los abogados guardarán el deber de se-
creto profesional de conformidad con la legislación vigente”.

Pues bien, de acuerdo con lo expuesto, como ha señalado la doctrina69, surge la duda res-
pecto de si la actividad de los asesores fiscales consistente en el asesoramiento a los
clientes sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, o la relativa a su defensa en la

67 Vid. artículo 24. 3 de la citada Ley 10/2010, de 28 de abril.
68 Vid. la Recomendación 16 del GAFI. Esta Recomendación puede verse en Las cuarenta Recomendacio-

nes del FATF-GAFI, traducción al español por GAFIsud, Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, 20 de
junio de 2003 o en García Noriega, A.: Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales. Cómo se lava el dinero.
Cómo se combate el lavado, edit. Difusión, Madrid, 2010, pp. 495 a 545. La Financial Action Task Force
(FATF)- Grupo de Acción Financiera (GAFI)- es un organismo cuya finalidad esencial es el desarrollo y la
promoción de medidas tanto a nivel nacional como internacional dirigidas a combatir el lavado de dinero
y la financiación del terrorismo. La FATF señala las medidas necesarias y revisa las técnicas de lavado
de dinero y financiación del terrorismo, promoviendo a nivel mundial la adopción de contra medidas, lo
que realiza en conjunción con otros organismos internacionales.

69 Peláez Martos, J. M.: Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva Ley,
obra citada, p. 335. 
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jurisdicción administrativa, está incluida o no en el ámbito del artículo 22 de la Ley 10/2010.
Piénsese, por ejemplo, en el supuesto de un asesoramiento, efectuado por un asesor fiscal,
en un expediente de comprobación limitada de naturaleza tributaria que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 180 de la Ley General Tributaria, se remita al Ministerio Fiscal por
haberse apreciado que existen indicios de delito contra la Hacienda Pública70.

A nuestro juicio, hemos de concluir en este punto señalando que no son posiciones iguales
las del asesor fiscal, siempre que no concluya en él, o por mejor decir, siempre que no actúe
también como abogado, como la de éstos, pues el tratamiento fiscal especial que tienen los
abogados es por la defensa en juicio o preparatorio ante órgano jurisdiccional, última ratio de
seguridad jurídica, que tiene que estar especialmente protegida. Por lo tanto las actividades
de los asesores fiscales que no están sujetas a las obligaciones de la Ley de blanqueo son
solamente aquellas que estén relacionadas con el asesoramiento jurídico o la defensa de sus
clientes, debiendo informar y colaborar con el SEPBLAC en relación con las restantes activida-
des y operaciones, sin que sea de aplicación en estos supuestos el secreto profesional71.

En sentido análogo se ha pronunciado ya el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
al señalar que los abogados tan sólo están sometidos a las obligaciones de información y de
cooperación en la medida en que asistan a sus clientes en la concepción o realización de las
actuaciones, cuando actúen en nombre de su cliente y por cuenta del mismo en cualquier
transacción financiera e inmobiliaria, actividades que se sitúan debido a su propia naturaleza,
en un contexto que no tiene ninguna relación con un procedimiento judicial y, por tanto, al mar-
gen del ámbito de aplicación del derecho a un proceso justo. Es decir, el abogado no estaría
en condiciones de cumplir adecuadamente su misión de asesoramiento, defensa y represen-
tación del cliente, quedando éste, por tanto privado de los derechos que le confiere el artículo
6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, si,
en el contexto de un procedimiento judicial o de su preparación, aquél estuviera obligado a
cooperar con los poderes públicos transmitiéndoles la información obtenida con ocasión de
las consultas jurídicas efectuadas en el marco de tal procedimiento72.

C. Obligaciones particulares

Dentro de este tipo de obligaciones encuadramos las referentes a las personas que, con
carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable,
presten determinados servicios a terceros.

La Directiva 2005/60/CEE, así como la que la ha sustituido, Directiva de la Unión Europea
2015/849, del Parlamento y del Consejo de 20 de mayo de 2015, reforzaron los controles
en el sector financiero, lo que ha llevado a quienes blanquean dinero a acudir a métodos al-
ternativos para encubrir el origen de los productos del delito. Esta situación ha provocado,
por otra parte, que esas obligaciones de control sean exigidas a los intermediarios de se-
guros de vida y a los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos.

70 Ibídem, p. 335. 
71 Ibídem, p. 336. 
72 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de junio de 2007, Asunto

C-305/05, considerandos, 20, 22 a 24 y 32-33, principalmente.
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En este orden de cosas, el artículo 3 de la Directiva de la Unión Europea 2015/849, del
Parlamento y del Consejo de 20 de mayo de 2015 define a los proveedores de servicios a
sociedades o fideicomisos como “toda persona física o jurídica que preste con carácter pro-
fesional los siguientes servicios a terceros: 

a) Constitución de sociedades u otras personas jurídicas.

b) Funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funcio-
nes similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona
ejerza dichas funciones.

c) Provisión de un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros
servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otra persona o estructura
jurídicas.

d) Ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso expreso o estructura jurídica si-
milar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

e) Ejercer funciones de accionista nominal por cuenta de otra persona, exceptuando las
sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de infor-
mación de conformidad con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equiva-
lentes, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones”.

A su vez, el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, incluye en la relación de sujetos
obligados a las personas que, con carácter profesional y con arreglo a la normativa especí-
fica que en cada caso sea aplicable, presten los siguientes servicios a terceros73:

a) Constituir sociedades u otras personas jurídicas. 

b) Ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o
funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona
ejerza dichas funciones.

c) Facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros ser-
vicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona ju-
rídicos.

d) Ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso (trust) expreso o instrumento ju-
rídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; 

e) Ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades
que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información confor-
mes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer
que otra persona ejerza dichas funciones.

f) Lo importante, como se ha indicado, en este caso, no son las actividades profesionales
ejercidas, sino los servicios que se presten a los clientes y que son los que determinan
que los sujetos queden sujetos a las obligaciones que establece la ley para prevenir el
blanqueo de capitales74.

73 Vid. artículo 2, o), de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
74 Peláez Martos, J. M.: Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva Ley,

obra citada, p. 238.
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D. Obligaciones de los empleados del asesor fiscal

La Ley 10/2010, de 28 de abril establece que: “Los directivos o empleados de los sujetos
obligados podrán comunicar directamente al Servicio Ejecutivo de la Comisión las operacio-
nes de que conocieran y respecto de las cuales estimen que concurren indicios o certeza de
estar relacionadas con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo, en los
casos en que, habiendo sido puestas de manifiesto internamente, el sujeto obligado no hu-
biese informado al directivo o empleado comunicante del curso dado a su comunicación”75.

Según algunos autores76, en estos casos los empleados no están sujetos al deber de guar-
dar secreto profesional.

Creemos que esto es así siempre que lo denunciado sea constitutivo de infracción penal;
no lo sería, en otro caso cuando se trate de hacer público o poner en conocimiento de ter-
ceros aquello de lo que han tenido conocimiento por razón de su cargo, profesión u oficio,
pues estarían sujetos al sigilo profesional.

A su vez, el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, en relación con el examen especial de
las operaciones sospechosas establece: “operaciones de riesgo por parte de los directivos,
empleados y agentes, a cuyos efectos los sujetos obligados, como parte de los procedi-
mientos de control interno a que se refiere el artículo 31:

a) Difundirán internamente una relación de operaciones susceptibles de estar relacionadas
con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

b) Establecerán un cauce de comunicación con los órganos de control interno, con instruc-
ciones precisas a los directivos, empleados y agentes sobre cómo proceder en caso de de-
tectar cualquier hecho u operación que pudiera estar relacionado con el blanqueo de capi-
tales o la financiación del terrorismo.

c) Aprobarán un formulario orientativo del contenido mínimo que deberá incluir la comunica-
ción interna de operaciones.

d) Garantizarán la confidencialidad de las comunicaciones de operaciones de riesgo realiza-
das por los empleados, directivos o agentes.

e) Proporcionarán formación adecuada, de conformidad con lo prevenido en el artículo 39”77.

5. Responsabilidades 

A tenor de todo lo expuesto en los apartados anteriores, la responsabilidad de los asesores
fiscales dependerá del alcance de su actividad y de su actuación en cada caso concreto.

La responsabilidad, en que pueden incurrir estos profesionales, asesores fiscales, puede
ser: responsabilidad tributaria, responsabilidad civil y responsabilidad penal.

75 Vid. artículo 18.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
76 Delgado Sancho, C. D.: “La responsabilidad el asesor fiscal por blanqueo de capitales”, Revista Técnica

Tributaria, número 109, abril-junio, 2015, p. 61.
77 Vid. artículo 24.1 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terro-
rismo.
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A. Responsabilidad tributaria

Este tipo de responsabilidad viene recogido en el artículo 42.1, a) de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, al señalar que serán responsables solidarios de la
deuda tributaria aquellas personas o entidades que sean causantes o colaboren activa-
mente en la realización de una infracción tributaria, añadiendo que su responsabilidad tam-
bién se extenderá a la sanción.

Se añade a esta regulación, en su número dos, que también serán responsables solidarios
del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, in-
cluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el
importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar
por la Administración tributaria, las personas o entidades que sean causantes o colaboren
en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad
de impedir la actuación de la Administración tributaria y las que, con conocimiento del em-
bargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, colaboren o consientan en el le-
vantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre
los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.

Este artículo 42.1, a) reproduce casi íntegramente el precepto 38.1 de la anterior Ley Ge-
neral Tributaria, con la única salvedad de que en la versión vigente se ha añadido que la co-
laboración para generar la posición de responsable ha de ser activa.

Esta matización en cierto modo vino exigida por la polarización existente en relación con el
precedente artículo 38.1 citado, ya que por un lado estaba la posición de quienes sostenían
que el legislador tributario intentaba sancionar a través de la extensión de la responsabilidad
en el pago de las deudas tributarias a todas aquellas personas que, de alguna manera, in-
fluyen en las decisiones que el sujeto pasivo pueda adoptar en el cumplimiento o no de sus
obligaciones tributarias78, mientras que por otra parte, estaba la posición de aquellos que
sostenían que no cabía incluir al asesor fiscal dentro del término “colaborar” ya que éste
no era responsable del uso que de sus opiniones haga el cliente79.

Con la nueva redacción se da claridad al asunto de la determinación del responsable soli-
dario al fijarse expresamente que serán responsables solidarios, quienes causen o colabo-
ran activamente, esto es, no basta con una actuar consistente en una mera opinión sino
que se requiere una participación directa, “causante”, o decisiva, “colabore activamente”,
lo que supone que para apreciar este tipo de responsabilidad resulta preciso que el respon-
sable haya tenido una voluntad consciente de participar o propiciar la comisión de la infrac-
ción con una conducta sin la cual la infracción no se habría cometido80.

78 Vid. Arias Abella, M. D.: “Modificaciones a la Ley General Tributaria en la regulación jurídica del respon-
sable”, Revista Española de Derecho Financiero, nº 47-48, 1985, pp. 418 y ss. 

79 Álvarez Martínez, J.: “Regulación jurídica del asesor fiscal”, en la obra colectiva La representación en el
Ordenamiento Tributario, edit. Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 442 y ss.

80 Cfr. Garrido Mora, M.: “Los responsables tributarios”, en la obra colectiva Estudios sobre la Nueva Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), edit. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2004,
p. 297.
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B. Responsabilidad civil

La relación entre cliente y asesor fiscal es la que deriva de un contrato de prestación de
servicios, arrendamiento de servicio o, en su caso, de obra, por lo que el asesor deberá
responder de sus actos, debiendo indemnizar por los daños causados por dolo, negligencia
o morosidad de conformidad con lo establecido en el artículo 1.101 del Código Civil81.

Este precepto señala que “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios cau-
sados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o
morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas”.

El asesor fiscal incurrirá en dolo cuando, en su acción u omisión, utilice engaño o actúe con
mala intención.

A su vez, el asesor fiscal puede incurrir en negligencia cuando en el ejercicio de sus funcio-
nes omita el deber de diligencia que personalmente le incumbe, o como indica el artículo
1.104 del Código Civil, “la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella
diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las
personas, del tiempo y del lugar”.

En cuanto a la mora, el asesor fiscal incurre cuando no cumple con su obligación en el
tiempo pactado, es decir, cuando haya un retraso culpable en el cumplimiento de la obliga-
ción82.

81 La Jurisprudencia, reiteradamente, viene considerando que la relación entre cliente y asesor fiscal es la
propia de un arrendamiento de servicios o de obra, respondiendo, asimismo, a las características del
mandato, y por lo tanto dando lugar, en su caso, a la responsabilidad derivada del artículo 1.101 del Có-
digo Civil. Así, entre otras, podemos citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 7 de
abril de 1999 en que se declara la responsabilidad del asesor fiscal que presentó fuera de plazo la au-
toliquidación de un cliente, ya que la relación entre cliente y asesor entra en el ámbito de una respon-
sabilidad contractual, pues esa relación ha de calificarse como arrendamiento de servicios o como con-
trato de mandato y que, en ambos casos, incurre a tenor del artículo 1.101 del Código Civil en dolo, ne-
gligencia o morosidad, debiendo indemnizar los daños y perjuicios causados; asimismo, la sentencia de
la Audiencia Provincial de Badajoz de 18 de enero de 2000 en la que se justifica el derecho a indemni-
zación a favor de los clientes de un asesor fiscal, pues “como quiera que el asesoramiento fiscal y las
correspondientes liquidaciones de impuestos de los actores les estaban encomendados a los hoy recu-
rrentes, ha de partirse de la base, en principio, de que todas aquellas sanciones, recargos o intereses
de demora derivados de las actas de inspección efectuadas son consecuencia directa de liquidaciones
erróneas, defectuosas o irregulares y tales fenómenos han de atribuirse a aquellas personas que ac-
tuaron como asesores fiscales de los contribuyentes afectados”; la sentencia de la Audiencia Provincial
de Las Palmas de 20 de mayo de 1997 refiriéndose, también, a un caso de asesoramiento fiscal, dice
que “el contrato verbal entre las partes es claramente un arrendamiento de servicios en el cual el objeto
no es el resultado, sino la actividad, en el caso de los servicios típicos de las profesiones liberales, por
su complejidad, y por no depender generalmente el resultado de la voluntad y pericia del profesional,
sino de otros factores, la calificación correcta es la de arrendamiento de servicios.

82 El artículo 1.100 del Código Civil establece que “Incurren en mora los obligados a entregar o a hacer al-
guna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación.
No será, sin embargo, necesaria la intimidación del acreedor para que la mora exista: 1º Cuando la obli-
gación o la ley lo declaren así expresamente. 2º Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que
la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo deter-
minante para establecer la obligación”.
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De acuerdo con esto, para que exista mora del asesor fiscal, han de darse los siguientes
requisitos:

Que se trate de una obligación positiva.

Que la obligación sea exigible.

Que el deudor retarde culpablemente el cumplimiento de su obligación83.

Un ejemplo de cuando el asesor incurre en mora se daría cuando presente cualquier tipo
de declaración tributaria fuera del período establecido por la normativa del correspondiente
impuesto, siempre que el retraso le sea a él imputable84.

En cuanto al último apartado al que se refiere el artículo 1.101 del Código Civil, incurre el
asesor fiscal en ese supuesto cuando, por cualquier hecho no lícito, altera el cumplimiento
de la obligación.

Este concepto de contravención es genérico y abraza lo mismo el incumplimiento absoluto
de la obligación, que el cumplimiento deficiente, defectuoso o indebido, atendidos los tér-
minos en que la misma estuviera constituida o debiera cumplirse85.

En suma, la amplia expresión de declarar sujetos a indemnización a los que de cualquier
modo contravinieren el tenor de las obligaciones origen de responsabilidad incluye, así rei-
teradamente lo ha señalado la Jurisprudencia, cualquier hecho no lícito que pueda, causando
perjuicio, alterar el cumplimiento fiel, estricto y normal de las obligaciones, cualquier medio
o forma de incumplimiento de ésta86.

En cuanto a los requisitos necesarios para el resarcimiento de daños y perjuicios, como
consecuencia de la responsabilidad civil derivada del artículo 1.101 del Código Civil, exigi-
bles al asesor fiscal que ha incurrido en dolo, negligencia o morosidad o cuando por cual-
quier hecho no lícito altera el cumplimiento de la obligación, están los siguientes. Entre los
presupuestos subjetivos, se necesita, desde un punto de vista positivo, que exista una re-
lación causa-efecto entre el consejo del asesor y la infracción cometida por el cliente, y
desde un punto de vista negativo, que el cliente no le haya proporcionado toda la información
necesaria para el ejercicio de su actividad, que esta información no sea verdadera y que no
esté sometido a instrucciones vinculantes por parte de sus clientes. Desde el punto de
vista objetivo, para poder imputar responsabilidad civil al asesor fiscal, debe darse la exis-
tencia de una relación contractual entre ambos y que en el cumplimiento de la obligación
profesional haya incumplido la obligación contractual con dolo, negligencia o morosidad87.

83 Castán Tobeñas, J.: Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo tercero, Derecho de obligaciones, Instituto
Editorial Reus, Madrid, 1967, p. 162.

84 Alcántara-García Ferreiro, M. y Gómez Lacueva, C.: “La responsabilidad civil del asesor fiscal frente al
cliente”, artículo citado, p. 27.

85 Sánchez Román, F.: Estudios de Derecho Civil, Estudio Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, Madrid,
Tomo IV, 1911, p. 336.

86 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 1985.
87 Cfr. Alcántara-García Ferreiro, M. y Gómez Lacueva, C.: “La responsabilidad civil del asesor fiscal frente

al cliente”, Crónica Tributaria, nº 89, 1989, p. 29.
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En el ámbito de la responsabilidad civil del asesor fiscal, lo mismo que ocurre, con los
demás profesionales, la ley recoge toda una serie de causas de liberalización de la respon-
sabilidad, a saber: caso fortuito, fuerza mayor, o conducta culposa por parte de su cliente88.

Por lo que se refiere a la prescripción de la responsabilidad derivada de las actividades del
asesor fiscal, ha de tenerse en cuenta que, si se trata de un supuesto de responsabilidad
civil contractual, el plazo de prescripción es de quince años desde que se tiene conoci-
miento; y en el caso de responsabilidad civil extracontractual, el plazo vence en un año89.

C. Responsabilidad penal:

Al hablar de la responsabilidad derivada del incumplimiento de los deberes exigidos y de
las obligaciones impuestas, ha de distinguirse entre sí su corrección se lleva a cabo en vía
administrativa o en vía penal, teniendo en cuenta que su encuadre en un ámbito o en otro,
presenta una enorme similitud, siendo el criterio adaptado para su clasificación el mayor o
menor desvalor que se otorgue a la conducta que genera el incumplimiento.

1. Infracciones de naturaleza administrativa 

La Directiva de la Unión Europea 2015/849, del Parlamento y del Consejo de 20 de mayo
de 2015 establece que los países miembros de la Unión Europea deben establecer un ré-
gimen de infracciones y sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas, sean de orden
penal, civil o administrativo, para tratar a las personas físicas o jurídicas que no cumplan
con los requisitos exigidos para combatir el blanqueo de capitales o la financiación del te-
rrorismo90.

En el ámbito administrativo sancionador la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de ca-
pitales ha regulado esta materia en los artículos 50 a 62.

De conformidad con esta ley, las infracciones administrativas se han clasificado en muy gra-
ves, graves y leves91.

88 Sobre estas causas de exención de responsabilidad, vid., por todos, Castán Tobeñas, J.: Derecho Civil
Español, Común y Foral, Tomo tercero, obra citada, pp. 175-183.

89 Vid. artículo 1964 en relación con el artículo 1969 del Código Civil.
90 Vid. considerando 59 de la Directiva de la Unión Europea 2015/849, del Parlamento y del Consejo de

20 de mayo de 2015.
91 El artículo 51 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, establece: “1. Constituirán infracciones muy graves

las siguientes: a) El incumplimiento del deber de comunicación previsto en el artículo 18, cuando algún
directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de in-
dicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo; b) El incumplimiento de la obligación de colaboración establecida en el
artículo 21 cuando medie requerimiento escrito de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias; c) El incumplimiento de la prohibición de revelación establecida en el artículo
24 o del deber de reserva previsto en los artículos 46.2 y 49.2.e. ; d) La resistencia u obstrucción a la
labor inspectora, siempre que medie requerimiento del personal actuante expreso y por escrito al res-
pecto; e) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras comunicadas por re-
querimiento del Comité Permanente a las que se alude en los artículos 26.3, 31.2, 44.2 y 47.3 cuando
concurra una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento; f) La comisión de una infracción grave
cuando durante los cinco años anteriores hubiera sido impuesta al sujeto obligado sanción firme en vía
administrativa por el mismo tipo de infracción. 2. En los términos previstos por los Reglamentos comu-
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Dentro de las sanciones por infracciones muy graves, se distingue los casos en los que el
infractor desempeñe cargos de administración o dirección o no.

En el primer caso además de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la
comisión de infracciones muy graves se podrá imponer multa a cada uno de ellos por im-
porte de entre 60.000 y 600.000 euros, separación del cargo, con inhabilitación para ejercer
cargos de administración o dirección en la misma entidad por un plazo máximo de diez años,
separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección
en cualquier entidad de las sujetas a esta Ley por un plazo máximo de diez años.

nitarios que establezcan medidas restrictivas específicas de conformidad con los artículos 60, 301 o
308 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, constituirán infracciones muy graves de la pre-
sente Ley las siguientes: a) El incumplimiento doloso de la obligación de congelar o bloquear los fondos,
activos financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designa-
dos; b) El incumplimiento doloso de la prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos eco-
nómicos a disposición de personas físicas o jurídicas, entidades o grupos designados”. El artículo 52,
establece que “1. constituirán infracciones graves las siguientes: a) El incumplimiento de obligaciones
de identificación formal, en los términos del artículo 3; b) El incumplimiento de obligaciones de identifi-
cación del titular real, en los términos del artículo 4; c) El incumplimiento de la obligación de obtener in-
formación sobre el propósito e índole de la relación de negocios, en los términos del artículo 5. d) El in-
cumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, en
los términos del artículo 6; e) El incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de diligencia debida
a los clientes existentes, en los términos del artículo 7.2 y de la disposición transitoria séptima; f) El in-
cumplimiento de la obligación de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida, en los términos de
los artículos 11 a 16; g) El incumplimiento de la obligación de examen especial, en los términos del
artículo 17; h) El incumplimiento de la obligación de comunicación por indicio, en los términos del artículo
18, cuando no deba calificarse como infracción muy grave; i) El incumplimiento de la obligación de abs-
tención de ejecución, en los términos del artículo 19; j) El incumplimiento de la obligación de comunica-
ción sistemática, en los términos del artículo 20; k) El incumplimiento de la obligación de colaboración
establecida en el artículo 21 cuando medie requerimiento escrito de uno de los órganos de apoyo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias; l) El incumplimiento de
la obligación de conservación de documentos, en los términos del artículo 25; m) El incumplimiento de
la obligación de aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados de control interno,
en los términos del artículo 26.1, incluida la aprobación por escrito y aplicación de una política expresa
de admisión de clientes; n) El incumplimiento de la obligación de comunicar al Servicio Ejecutivo de la
Comisión la propuesta de nombramiento del representante del sujeto obligado, o la negativa a atender
los reparos u observaciones formulados, en los términos del artículo 26.2.; ñ) El incumplimiento de la
obligación de establecer órganos adecuados de control interno, con inclusión, en su caso, de las unida-
des técnicas, que operen en los términos previstos en el artículo 26.2. o) El incumplimiento de la obli-
gación de dotar al representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión y al órgano de control interno
de los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para el ejercicio de sus funciones; p). El in-
cumplimiento de la obligación de aprobar y mantener a disposición del Servicio Ejecutivo de la Comisión
un manual adecuado y actualizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del te-
rrorismo, en los términos del artículo 26.3.; q) El incumplimiento de la obligación de examen externo,
en los términos del artículo 28; r) El incumplimiento de la obligación de formación de empleados, en los
términos del artículo 29; s) El incumplimiento de la obligación de adoptar por parte del sujeto obligado
las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, direc-
tivos o agentes que hayan realizado una comunicación a los órganos de control interno, en los términos
del artículo 30.1; t) El incumplimiento de la obligación de aplicar respecto de las sucursales y filiales
con participación mayoritaria situadas en terceros países las medidas previstas en el artículo 31. u) El
incumplimiento de la obligación de aplicar contramedidas financieras internacionales, en los términos
del artículo 42; v) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 43 de declarar la apertura
o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo; w) El
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En el segundo caso al sujeto infractor por la comisión de infracciones muy graves se impon-
drá obligatoriamente multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe má-
ximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 5 % del patrimonio neto del
sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, o 1.500.000 euros.

Además, se impondrá simultáneamente, amonestación pública, y tratándose de entidades
sujetas a autorización administrativa para operar, la revocación de ésta92.

En el caso de infracciones graves se distingue, también, entre si el sujeto infractor no des-
empeña cargo de administración o dirección o sí.

En el primer caso, al sujeto infractor se le impondrá por la comisión de infracciones graves
multa cuyo importe mínimo será de 60.001 euros y cuyo importe máximo podrá ascender

incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas correctoras comunicadas por requerimiento del
Comité Permanente a las que se alude en los artículos 26.3, 31.2, 44.2 y 47.3 cuando no concurra una
voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento; x) El establecimiento o mantenimiento de relaciones
de negocio o la ejecución de operaciones prohibidas; y) La resistencia u obstrucción a la labor inspectora
cuando no haya mediado requerimiento del personal actuante expreso y por escrito al respecto. 2. Salvo
que concurran indicios o certeza de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, las infrac-
ciones tipificadas en las letras a, b, c, d, e, f y l del apartado anterior podrán ser calificadas como leves
cuando el incumplimiento del sujeto obligado deba considerarse como meramente ocasional o aislado
a la vista del porcentaje de incidencias de la muestra de cumplimiento. 3. Constituirán infracciones gra-
ves de la presente Ley: a) El incumplimiento de la obligación de declaración de movimientos de medios
de pago, en los términos del artículo 34; b) El incumplimiento por fundaciones o asociaciones de las
obligaciones establecidas en el artículo 39; c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 41, salvo que deba calificarse como muy grave de conformidad con el artículo 51.1.b. 4. En los
términos previstos por los Reglamentos comunitarios que establezcan medidas restrictivas específicas
de conformidad con los artículos 60, 301 o 308 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
constituirán infracciones graves de la presente Ley: a) El incumplimiento de la obligación de congelar o
bloquear los fondos, activos financieros o recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades
o grupos designados, cuando no deba calificarse como infracción muy grave.; b) incumplimiento de la
prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de personas físicas
o jurídicas, entidades o grupos designados, cuando no deba calificarse como infracción muy grave; c) El
incumplimiento de las obligaciones de comunicación e información a las autoridades competentes es-
tablecidas específicamente en los Reglamentos comunitarios. 5. Constituirán infracciones graves de la
presente Ley el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 y 14 del Reglamento (CE) Nº 1781/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de no-
viembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de
fondos”. El artículo 53, establece que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, constituirán in-
fracciones leves aquellos incumplimientos de obligaciones establecidas específicamente en la presente
Ley que no constituyan infracción muy grave o grave conforme a lo previsto en los dos artículos prece-
dentes”. A su vez, el artículo 54 establece que “Además de la responsabilidad que corresponda al sujeto
obligado aun a título de simple inobservancia, quienes ejerzan en el mismo cargos de administración o
dirección, sean unipersonales o colegiados, serán responsables de las infracciones cuando éstas sean
imputables a su conducta dolosa o negligente”. Finalmente, el artículo 55, señala que “La responsa-
bilidad administrativa por infracción de la presente Ley será exigible aun cuando con posterioridad al in-
cumplimiento el sujeto obligado hubiera cesado en su actividad o hubiera sido revocada su autorización
administrativa para operar. En el caso de sociedades disueltas, los antiguos socios responderán solida-
riamente de las sanciones administrativas pecuniarias impuestas hasta el límite de lo que hubieran re-
cibido como cuota de liquidación, sin perjuicio de la responsabilidad de los directivos, administradores
o liquidadores”.

92 Vid. artículo 51 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
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hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1 % del patrimonio neto del sujeto obligado, el
tanto del contenido económico de la operación, más un 50% o 150.000 euros. Además, se
impondrá simultáneamente alguna de las siguientes: amonestación privada, amonestación
pública.

En el caso en el que el sujeto infractor desempeñe cargo de administración o dirección, ade-
más de la sanción que corresponda imponer al sujeto obligado por la comisión de infraccio-
nes graves, que fueren responsables de la infracción, multa a cada uno de ellos por un im-
porte mínimo de 3.000 euros y máximo de hasta 60.000 euros. Además, se podrán imponer
simultáneamente las sanciones consistentes en amonestación privada, amonestación pú-
blica o la suspensión temporal en el cargo por plazo no superior a un año93.

En el caso de infracciones leves, las sanciones que se pueden imponer son la amonestación
privada y multa por importe de hasta 60.000 euros94.

Las sanciones se graduarán atendiendo a los siguientes criterios: La cuantía de la operación
o las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de las omisiones o actos cons-
titutivos de la infracción. La circunstancia de haber procedido o no a la subsanación de la
infracción por propia iniciativa. Las sanciones firmes en vía administrativa por infracciones
de distinto tipo impuestas al sujeto obligado en los últimos cinco años con arreglo a esta
Ley. En todo caso, se graduará la sanción de modo que la comisión de las infracciones no
resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Para determinar la sanción aplicable de entre las previstas en los artículos 56.2, 57.2 y 58,
se tomarán en consideración las siguientes circunstancias: El grado de responsabilidad o
intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado. La conducta anterior del inte-
resado, en la entidad inculpada o en otra, en relación con las exigencias previstas en esta
Ley. El carácter de la representación que el interesado ostente. La capacidad económica
del interesado, cuando la sanción sea multa. Para determinar la sanción aplicable por in-
cumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34, se considerarán
como agravantes las siguientes circunstancias: La notoria cuantía del movimiento, conside-
rándose en todo caso como tal aquélla que duplique el umbral de declaración. La falta de
acreditación del origen lícito de los medios de pago. La incoherencia entre la actividad desa -
rrollada por el interesado y la cuantía del movimiento. La circunstancia de ser hallados los
medios de pago en lugar o situación que muestre una clara intención de ocultarlos. Las
sanciones firmes en vía administrativa por incumplimiento de la obligación de declaración
impuestas al interesado en los últimos cinco años95.

También dispone la citada Ley 10/2010 que además de la responsabilidad que corresponda
al sujeto obligado aun a título de simple inobservancia, quienes ejerzan en el mismo cargos
de administración o dirección, sean unipersonales o colegiados, serán responsables de las
infracciones cuando éstas sean imputables a su conducta dolosa o negligente” y “que La
responsabilidad administrativa por infracción de la presente Ley será exigible aun cuando

93 Vid. artículo 52 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
94 Vid. artículo 53 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
95 Vid. artículo 59 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
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con posterioridad al incumplimiento el sujeto obligado hubiera cesado en su actividad o hu-
biera sido revocada su autorización administrativa para operar. En el caso de sociedades
disueltas, los antiguos socios responderán solidariamente de las sanciones administrativas
pecuniarias impuestas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación,
sin perjuicio de la responsabilidad de los directivos, administradores o liquidadores”96.

En cuanto a la prescripción se fija que las infracciones muy graves y las graves prescribirán
a los cinco años y las infracciones leves a los dos años, contados desde la fecha en que la
infracción hubiera sido cometida.

En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será
la de la finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consume.
En el caso de incumplimiento de las obligaciones de diligencia debida el plazo de prescrip-
ción se contará desde la fecha de terminación de la relación de negocios, y en el de con-
servación de documentos desde la expiración del plazo al que se refiere el artículo 2597.

Por lo que se refiere a las sanciones estas prescribirán a los tres años en caso de infrac-
ciones muy graves, a los dos años en caso de infracciones graves, y al año en caso de in-
fracciones leves, contados desde la fecha de notificación de la resolución sancionadora98.

En cuanto a la concreta participación de los asesores fiscales en el incumplimiento de las
obligaciones que pueda dar lugar a la comisión de una infracción y la consiguiente sanción,
ha de decirse que caben todas las formas posibles de comisión, dependiendo obviamente
del tipo de conducta realizada, remitiéndonos ahora, a lo que indicamos en el epígrafe si-
guiente en relación con la comisión de delitos de receptación y de blanqueo de dinero, pues,
cuanto a ese respecto digamos, es aplicable, mutatis mutandis, al ámbito administrativo
sancionador dada la identidad sustancial entre el ilícito administrativo y el penal, lo cual,
por otra, ha sido puesto de manifiesto reiteradamente por el Tribunal Constitucional, men-
cionando a este respecto, por todas, la Sentencia de ese Tribunal 18/1981.

2. Incumplimientos de naturaleza penal.

Con el fin de reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y hacer frente a las nuevas
formas de comisión de este delito, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, da nueva redac-
ción a los preceptos que regulaban en el Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, esto es, los delitos de receptación y de blanqueo de capitales.

Esta Ley, con carácter general introdujo, los siguientes cambios con transcendencia en el ám-
bito del objeto de lo que estamos analizando: inclusión por primera vez de las personas jurí-
dicas como posibles autores del delito, junto a la imputación de aquellos delitos cometidos
en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de repre-
sentación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas
por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados, naturalmente
con la imprescindible consideración de las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar

96 Vid. artículos 54 y 55, ya trascritos, de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
97 Vid. artículo 60.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
98 Vid. artículo 60.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
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una aplicación meramente objetiva de esta regla de imputación. La responsabilidad penal de
la persona jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la
responsabilidad penal de la persona física. En consecuencia, se concreta un catálogo de
penas imponibles a las personas jurídicas, añadiéndose respecto a las hasta ahora denomi-
nadas consecuencias accesorias, disolución, suspensión de actividades, clausura de esta-
blecimientos, la multa por cuotas y proporcional y la inhabilitación para obtener subvenciones
y ayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios
e incentivos fiscales o de la Seguridad Social. La multa es la pena común y general para todos
los supuestos de responsabilidad, reservándose la imposición adicional de otras medidas
más severas sólo para los supuestos cualificados que se ajusten a las reglas fijadas en el
nuevo artículo 66 bis99. Igualmente, se tiene en cuenta el posible fraccionamiento del pago
de las multas que les sean impuestas a las personas jurídicas cuando exista peligro para la
supervivencia de aquéllas o la estabilidad de los puestos de trabajo, así como cuando lo acon-
seje el interés general. Se regulan taxativamente los supuestos de atenuación de la respon-
sabilidad de las personas jurídicas, entre los que destacan la confesión de la infracción a las
autoridades, la reparación del daño y el establecimiento de medidas eficaces para prevenir y
descubrir los delitos que en el futuro puedan cometerse con los medios o bajo la cobertura
de la persona jurídica. Asimismo, para evitar que la responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación,
fusión, absorción o escisión, se contienen previsiones especificas donde se presume que
existe la referida disolución aparente o encubierta cuando aquélla continúe con su actividad
económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, tras-
ladándose en aquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se
transforme, quede fusionada o absorbida y extendiéndose a la entidad o entidades a que dé
lugar la escisión. En los delitos socio económicos, mejorando la tipificación de figuras como
la administración desleal en el ámbito de la sociedad se incluyen los manejos abusivos del
administrador o de los socios, que desvían los beneficios que deberían recaer en la empresa
para la que trabajan. El delito contable permitirá castigar los falseamientos de las cuentas de
una sociedad que tienen el propósito de perjudicar económicamente a la misma, haciéndose
patente la responsabilidad de los auditores dentro de una actuación irregular. Se introduce
un nuevo delito relacionado con la creación o mantenimiento de sociedades falsas que tienen
como fin prioritario el encubrimiento de actividades económicas ajenas, consiguiendo burlar
sus obligaciones y ocultar delitos como el blanqueo de dinero.

Como delitos que derivan directamente del lavado de capitales están los llamados delito
de receptación y delito de blanqueo de capitales.

Pero detrás de estos delitos, aparecen otros muchos; es lo que en las 40 Recomendaciones
del GAFI se consideran como delitos subyacentes en el blanqueo de capitales.

La relación de estos delitos, es la siguiente: Participación en un grupo delictivo organizado y
en asociaciones extorsivas100. Terrorismo, incluyendo el financiamiento del terrorismo. Tráfico

99 Este artículo fue introducido por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
100 El término correcto en castellano es organizaciones dedicadas a la extorsión. Se ha utilizado la traduc-

ción al español por GAFIsud, Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, 20 de junio de 2003. 
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de seres humanos y tráfico ilícito de inmigrantes. Explotación sexual, incluyendo la explotación
sexual de niños. Tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Tráfico ilegal de
armas. Corrupción y soborno. Fraude. Falsificación de dinero. Falsificación y piratería de pro-
ductos. Delitos ambientales. Homicidio, lesiones corporales graves. Secuestro, privación ile-
gítima de la libertad y toma de rehenes. Robo o hurto. Contrabando. Extorsión. Falsificación.
Piratería. Uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado.

En el momento de decidir la gama de delitos que quedarán comprendidos como delitos sub-
yacentes en cualquiera de las categorías detalladas más arriba, cada país podrá decidir, de
acuerdo con la legislación nacional, la forma en que tipificará dichos delitos y la naturaleza
de los elementos particulares que pueden convertirlos en delitos graves101.

Los delitos directamente relacionados con el blanqueo de capitales están regulados en los ar-
tículos 298 al 304 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, modificada por las Leyes Orgánicas 15/2003, de 25 de noviembre y Ley Orgánica 5/2010,
de 22 de junio. Su regulación es la siguiente: Libro II, Título XIII, Capítulo XIV: De la receptación
y blanqueo de capitales (cambio de rúbrica por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre)102. 

Las características básicas de estos delitos son las siguientes:

101 Vid. Las cuarenta recomendaciones de GAFI, aprobadas en su Asamblea de General de 20 de junio de
2003.

102 Estos delitos han sido regulados de la siguiente manera: Artículo 298: 1.-El que, con ánimo de lucro y
con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que
no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los
efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de
seis meses a dos años.2. Esta pena se impondrá en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte
los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o
local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses. En
estos casos los Jueces o Tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias perso-
nales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio
de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años, y acordar la medida de clausura temporal
o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de
cinco años. 3. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada al
delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad
será sustituida por la de multa de 12 a 24 meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena
igual o inferior a ésta; en tal caso, se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior
(apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre). Artículo 299: 1. El que
con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de hechos constitutivos de falta contra la propie-
dad, habitualmente se aprovechara o auxiliara a los culpables para que se beneficien de los efectos de
las mismas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año. 2. Si los efectos los recibiere
o adquiriere para traficar con ellos, se impondrá la pena en su mitad superior y, si se realizaran los he-
chos en local abierto al público, se impondrá, además, la multa de 12 a 24 meses. En estos casos los
jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delin-
cuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión
o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del es-
tablecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años (artículo
redactado conforme a la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre y hoy derogado por la reforma lle-
vada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo). Artículo 300: Las disposiciones de este Ca-
pítulo se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice del hecho de que provengan los efectos aprove-
chados fuera irresponsable o estuviera personalmente exento de pena. Artículo 301: 1.-El que adquiera,
posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad de-
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REAF · REGAF
a.) Delito de receptación.

El artículo 298, Capítulo XIV, Título XIII, Libro II del Código, señala que:

”Comete este delito el que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un de-
lito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como
autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo,
o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a dos años.

lictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o en-
cubrir 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, será castigado con la pena de prisión de seis meses a
seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales,
atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer
también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo
de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si
la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años. La pena se impondrá en su
mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico
de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de
este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este
Código. También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno
de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos
del Capítulo I del Título XVI (apartado redactado según la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio). 2. Con
las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera natu-
raleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos,
a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto
de participación en ellos. 3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión
de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo. 4. El culpable será igualmente castigado aunque
el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido
cometidos, total o parcialmente, en el extranjero. 5.-Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán
decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código (los apartados 2, 3, 4 y 5 han sido
redactados de conformidad con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre). Artículo 302: 1. En los
supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad
superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mis-
mos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizacio-
nes (apartado redactado de conformidad con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre). 2. En
tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona
jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por
la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. b) Multa de seis meses a
dos años, en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y
tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo
33 (apartado redactado según Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio). Artículo 303: Si los hechos pre-
vistos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero,
facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profe-
sión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial para em-
pleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la pena
de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por au-
toridad o agente de la misma. A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos,
las personas en posesión de Títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.
Artículo 304: La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los
artículos 301 a 303 se castigarán, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.

Rev_391_Maquetación 1  23/06/2016  10:04  Página 113



114

P
re

ve
nc

ió
n 

y 
re

pr
es

ió
n 

de
 la

 r
ec

ep
ta

ci
ón

 y
 d

el
 b

la
nq

ue
o 

de
 c

ap
it

al
es

Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, equipos o

componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomu-
nicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés gene-
ral, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan
para su obtención.

c) Cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos re-
ceptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su sustracción.

2. Estas penas se impondrán en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte los
efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un estableci-
miento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a
veinticuatro meses. En estos casos los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del
hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste
la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo
de dos a cinco años y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del estableci-
miento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.
3. En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la señalada
al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra naturaleza, la pena pri-
vativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a 24 meses, salvo que el delito
encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta; en tal caso, se impondrá al culpable
la pena de aquel delito en su mitad inferior”103.

A) Aspectos materiales

1.-Tipo objetivo

La acción consiste bien en ayudar a los responsables de un delito contra el patrimonio o el
orden socioeconómico a aprovecharse de los efectos del mismo, bien en recibir, adquirir u
ocultar tales efectos.

No cabe la llamada receptación sustitutiva, es decir, la receptación de bienes adquiridos
con el dinero sustraído104.

La Jurisprudencia viene señalando que el aprovechamiento de los bienes objeto del ilícito
penal “no se circunscribe sólo directamente al dinero o efecto obtenidos, sino también a la
derivación que se haga de los mismos”105.

2.-Sujeto pasivo

El sujeto activo puede ser cualquier persona que no haya intervenido ni como autor ni como
cómplice en el delito del que procedan los efectos.

103 Este artículo fue redactado conforme al texto de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, modifica-
dos, posteriormente, los apartados 1 y 2 por el artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

104 Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. Parte especial, edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 534.
105 Vid., a este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo 45/2003, de 28 de febrero de 2003, Funda-

mento de Derecho Tercero, A), apartado tercero.
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REAF · REGAF
En cuanto al elemento subjetivo sólo es punible la comisión dolosa, siendo necesario el co-
nocimiento de que los efectos proceden de la comisión de un delito contra el patrimonio o
el orden socioeconómico y el ánimo de lucro106.

La diferencia en este punto con el blanqueo de capitales radica en que el delito de recep-
tación es siempre doloso, cabiendo, eso sí, el dolo eventual cuando el receptador realiza
sus actos a pesar de haberse representado como altamente probable que los efectos tienen
su origen en un delito contra el patrimonio o el orden socio económico, es decir, cuando el
origen ilícito de los bienes receptados aparezca con un alto grado de probabilidad, dadas
las circunstancias concurrentes107.

El ánimo de lucro y el conocimiento constituyen elementos subjetivo del tipo que supone la
existencia de una finalidad que no es otra que la de obtener un beneficio.

Muchas son las sentencias y los pronunciamientos jurisprudenciales sobre el significado y
alcance del ánimo de lucro; por ello, solo ahora recogemos algunos de los pronunciamientos
clarificativos al respecto. 

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo 94/1995, de 31 de enero, señala que “por ánimo de
lucro, a los efectos de apreciar la existencia del delito de estafa, ha de entenderse cualquier
ventaja, provecho, beneficio o utilidad que se proponga obtener el agente, inclusión hecha de
los meramente contemplativos o de ulterior beneficencia, lo que no ha dejado de ser criterio
discutido y discutible, mas en cualquier caso no hace falta que se pretenda la obtención de
lucro propio, pues basta con que el sujeto activo de la infracción trate con su conducta injusta
de beneficiar a un tercero, quizás en la forma de cooperación necesaria al lucro ajeno”108.

Y en la Sentencia 1232/2002, de 2 julio, se lee: “El ánimo de lucro como elemento subjetivo
del injusto o dolo en el sujeto activo de la acción, según la jurisprudencia y la doctrina aparece
integrado por el elemento “intelectivo” de “conocer que se está engañando y perjudicando a
otro” y el “volitivo” de obtener una ventaja o provecho, es decir, la propia norma al definir el tipo
delictivo exige expresamente el «ánimo de lucro» u obtención de un provecho económico como
contrapartida al perjuicio. Este elemento subjetivo del dolo, como en cualquier otro supuesto,
ha de inferirse de los hechos realizados y de los beneficios obtenidos como resultado de la ac-
ción … Una vez detectada la existencia de un engaño antecedente y de un perjuicio consiguiente
para las víctimas o sujetos pasivos de la acción, resulta clara la concurrencia de este elemento
típico del ánimo de lucro, porque, en definitiva, este ánimo se centra «en el propio acto dispositivo
provocado por el engaño» y va ínsito en el carácter patrimonial de la ventaja que se pretende ob-
tener, aunque no es imprescindible que se concrete exclusivamente en el valor económico de la
cosa, ya que, como ha expuesto la doctrina y recoge la jurisprudencia «el lucro se utiliza en estos
delitos con un sentido jurídico de cualquier clase de utilidad o ventaja”109.

Podemos además recordar la Sentencia 1430/1997, de 20 de noviembre, en la que se con-
sidera como lucro “cualquier ventaja, provecho o utilidad que se proponga obtener el reo

revista de

información fiscal

106 Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. Parte especial, obra citada, p. 534.
107 Sentencia del Tribunal Supremo 476/2012, de 12 de junio, Fundamento de Derecho Tercero.
108 Sentencia del Tribunal Supremo 94/1995, de 31 de enero, Fundamento de Derecho quinto (i).
109 Sentencia del Tribunal Supremo 1232/2002, de 2 julio, Fundamento de Derecho cuarto, apartado tres, letra C.
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con su antijurídica conducta, inclusión hecha de los meramente contemplativos o de ulterior
beneficencia, incluso aunque el beneficio buscado no llegue a alcanzarse”110.

Finalmente hemos de recordar que no es necesario que el lucro sea propio ya que se puede
obrar para beneficiar a un tercero111.

Numerosos son también los pronunciamientos jurisprudenciales en torno a la necesidad
del conocimiento para configurar este tipo delictivo.

A este respecto la Jurisprudencia reiteradamente ha puesto de manifiesto la necesidad del co-
nocimiento por el sujeto activo de la comisión antecedente de un delito contra el patrimonio o el
orden socio económico, del que proceden los efectos objeto de aprovechamiento112, si bien no
se exige una noticia exacta, cabal y completa del mismo, ni implica el de todos los detalles y por-
menores del delito antecedente, ni siquiera el nomen iuris que se le atribuye(si proceden de un
robo, hurto o una estafa, pues no se requiere un conocimiento técnico bastando por un estado
de certeza que equivale a un conocimiento por encima de la simple sospecha o conjetura113

3.-Pena

La pena establecida para el tipo básico de receptación es de prisión de seis meses a dos años.

Existe un tipo cualificado que se da cuando quien reciba, adquiera u oculte los efectos del
delito lo haga para traficar con ellos, en cuyo caso se prevé la imposición de la pena en su
mitad superior; a su vez, si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o local co-
mercial o industrial, se impondrá, además, la pena de multa de doce a veinticuatro meses.
En estos casos los Jueces o Tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circuns-
tancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación
especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años, y
acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clau-
sura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años. También para el tipo cua-
lificado se dispone que en ningún caso pueda imponerse pena privativa de libertad que ex-
ceda de la señalada al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra na-
turaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a 24 meses,
salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta; en tal caso, se
impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior.

Se recogía, también, en el Código Penal, la receptación de faltas, cuyo tipo objetivo era el
mismo que el del delito pero se daría cuando la infracción previa tuviese la consideración
de falta y no de delito.

110 Sentencia del Tribunal Supremo 1430/1997, de 20 de noviembre, Fundamento de Derecho quinto.
111 Vid., entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo 297/2002, de 20 de febrero, 577/2002, de 8 de

marzo, 629/2002, de 13 de marzo, 238/2003, de 12 de febrero, 348/2003, de 12 de marzo y 58/2013,
de 31 de enero.

112 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 476/2012, de 12 de junio Fundamento de Derecho Tercero, apar-
tado octavo.

113 Vid., entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo 859/2001, de 14 de mayo, Fundamento de De-
recho Segundo, apartado tercero y 1038 /2013, de 23 de diciembre, Fundamento de Derecho Sexto. 
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REAF · REGAF
Las diferencias con el delito de receptación eran las siguientes: 

Sólo era posible cuando los efectos proceden de una falta contra el patrimonio, quedando
incluidas en ese título las faltas de índole económica como la cometida contra el erario pú-
blico o la falta prevista en el supuesto de fraude de subvenciones114.

Hoy con la reforma del Código penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo se suprimen las faltas y con ello las conductas que eran constitutivos de las misma
en gran medida han pasado a considerarse dentro de la nueva categoría de delitos leves. 

Sólo es típica, además, la receptación de faltas cuando ésta se realice de forma habitual.

Las penas con las que se castigan las conductas relativas a la receptación, las podemos
resumir en el esquema siguiente:

La receptación admite todas las formas de participación, aunque se ha puesto en duda que
esta afirmación pueda tener pleno efecto115.

Volveremos sobre esto al hablar de forma específica de la participación del asesor fiscal.

114 Cfr.-Muñoz Conde, F. Derecho Penal. Parte especial, obra citada, pp. 535-536.
115 Vid. Pérez del Valle, C.: El delito de receptación: los elementos objetivos de la infracción, Cuadernos de

Derecho Judicial, edit. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, febrero de 1994, p. 99.

Artículo Calificación jurídica
Penas

Observaciones
Prisión Multa Inhabilitación

298. 1 Ayuda a responsables a aprove-
charse de los efectos del delito,
reciba, acepte u oculte tales efec-
tos, con ánimo de lucro y con co-
nocimiento de la comisión de un
delito contra el patrimonio

Seis meses a
dos años

—————— ————————— ————————-

298.2 Reciba, adquiera u oculte los
efectos del delito para traficar
con ellos

1 año, 3 meses
a dos años

12 a 24 meses en
caso de que se haga
a través de local co-
mercial

Especial para el ejer-
cicio de su profesión
o industria de dos a
cinco años

Clausura temporal o
definitiva.
Si temporal no supe-
rior a cinco años

299.1 Quien se aproveche o auxilie a
los culpables para que se benefi-
cien de los efectos de la comi-
sión de hechos constitutivos de
falta contra la propiedad, con
ánimo de lucro y con conoci-
miento de la comisión de dicho
delito

Seis meses a
un año 

—————— ———————— —————————

299.2 Quien reciba o adquiera los efec-
tos del delito para traficar con
ellos

9 meses a un
año

Traficar en local
abierto 12 a 24
meses

Inhabilitación espe-
cial para el ejercicio
de su profesión o in-
dustria por tiempo de
uno a tres años

Clausura temporal o
definitiva del estable-
cimiento o local.
Si la clausura fuese
temporal, su duración
no podrá exceder de
cinco años.
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B.-Aspectos procesales

En la persecución del delito de receptación no se dan especialidades particulares.

En consecuencia, como en todos los delitos ha de tenerse en cuenta el artículo 299 de la
Lecrim establece que “Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el
juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas
las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes,
asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos”116. 

De esta forma el procedimiento preliminar, como ha señalado Fabra Valls cumple las si-
guientes funciones:

“Comprobación de la realización de cualquier acto que revista los caracteres de delito, y las
circunstancias en que dicho acto se llevó a cabo.

Ante la exigencia de que el juicio oral solo puede celebrarse frente a una persona determi-
nada y por un hecho concreto, servirá también para establecer quién es esa persona y qué
hechos se le imputan.

Preparar el juicio principal, en el caso de que llegue a celebrarse”117.

Para cumplir esas finalidades el procedimiento preliminar nos sigue diciendo dicho autor
está constituido por las siguientes actuaciones:

Actos de ejercicio de la acción penal.

Actos de iniciación del procedimiento distintos a la querella.

Actos de imputación.

Actos relativos a medidas cautelares.

Actos de prueba anticipada y aseguramiento de prueba.

Y actos investigación y examen de los actos de prueba118. 

Nada, pues, particular puede decirse en este caso sobre el proceso, únicamente resaltar aquí
la extraordinaria importancia en este tipo de delitos que presenta la prueba de cargo la cual
ha de venir referida tanto al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como sub-
jetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que al-
guno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado119.

Y también que “los elementos subjetivos sólo pueden considerarse acreditados adecuada-
mente si el enlace entre los hechos probados de modo directo y la intención perseguida

116 Vid. dicho artículo 289 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, cuya última modificación se ha llevado a cabo a través de la Ley Orgánica
5/2015, de 27 de abril.

117 Fabra Valls, M.: “Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales”, Régimen ju-
rídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales, edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 371.

118 Ibídem, p. 371.
119 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 1024/2012, de 19 de diciembre, Fundamento de derecho, primero,

2, apartado cuarto.
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por el acusado con la acción se infiere de un conjunto de datos objetivos que revelan el ele-
mento subjetivo a través de una argumentación lógica, razonable y especificada motivada-
mente en la resolución judicial”120.

a.) Delito de blanqueo de bienes

En el blanqueo de capitales existen dos delitos: uno, el llamado delito base, delito fuente o
subyacente, y otro que se refiere a la conducta y/o actividad cuya finalidad es blanquear el
dinero, o lo que es lo mismo, dar una apariencia lícita a los bienes y ganancias procedentes
del delito fuente o subyacente o actividad ilícita.

Dentro de Capítulo XIV, Título XIII, Libro II del Código Penal destinado a la Receptación y al
Blanqueo de capitales, el artículo 301 recoge el tipo de injusto de este delito.

Dicho precepto dice expresamente:

“1. 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, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto
al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gra-
vedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también
a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por
tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del estable-
cimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno
de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se
aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en
alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en
alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de
la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes
o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expre-
sados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses
a dos años y multa del tanto al triplo.

120 Sentencia del Tribunal Supremo 1024/2012, de 19 de diciembre, Fundamento de derecho, primero, 2,
apartado cuarto. Vid., asimismo, Sentencias del Tribunal Constitucional 91/1999 de 26 de mayo, Fun-
damento Jurídico 4; 267/2005 de 24 de octubre, Fundamento Jurídico 4; y 8/2006 de 16 de enero,
Fundamento Jurídico 2.
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4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o
los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcial-
mente, en el extranjero.

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del
artículo 127 de este Código”121.

En su análisis distinguiremos dos aspectos: el material y el procesal, resaltando los aspec-
tos esenciales de cada uno de ellos.

A.-Aspectos sustantivos

1.-Tipo penal 

El tipo básico está constituido por la conducta del 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 infrac-
ciones a eludir las consecuencias legales de sus actos”122.

Por otra parte, constituye también el tipo objetivo aquéllas acciones mediante las cuales se
pretende introducir en el tráfico legal los beneficios que proceden de los delitos; esta ocul-
tación o encubrimiento no va referida exclusivamente a los bienes o derechos, sino también
al origen ilícito de éstos, siendo la relación entre este supuesto y el anterior de alternativi-
dad123.

El denominado blanqueo equivale a encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes y
así el artículo 301.1 del Código Penal describe y castiga aquellas conductas que tienen por
objeto adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquier acto semejante con bienes que se
sabe que tienen su origen en un delito, ya no necesariamente grave desde la Ley Orgánica
15/2003124, con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que
haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos. En relación
con los bienes ha de señalarse que no se trata de los que constituyen el objeto material
del delito antecedente, sino aquellos que tienen su origen en el mismo. Por ello los bienes
comprenden el dinero o metálico así obtenido125. 

2.-Sujetos

Pueden cometer este delito quienes tengan conocimiento de que los bienes tienen su origen
en un ilícito y, además, se pretenda ocultar o encubrir el origen ilícito del bien o ayudar a las

121 Este artículo está redactado conforme al texto de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que
por su artículo 108, modificó el apartado 1 y añadió el 5, modificado, a su vez, posteriormente por el ar-
tículo único de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

122 Vid. artículo 301.1, párrafo primero, del Código penal.
123 Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. Parte especial, obra citada, p. 538.
124 El entrecomillado es nuestro, y es consecuencia del cambio introducido en la normativa por la citada

Ley Orgánica.
125 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 1070/2003, de 22 de julio de 2003, Fundamento de Derecho De-

cimoséptimo, apartado tercero.
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personas que hayan participado en el delito a eludir las consecuencias legales de sus actos.
En estos casos sólo es posible la comisión dolosa.

Por el contrario, en los supuestos en los que el delito consista en la ocultación o encubri-
miento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre
los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de su origen ilícito, cabe tanto la comi-
sión dolosa como culposa126.

No se exige un dolo directo, bastando el eventual o incluso es suficiente situarse en la po-
sición de ignorancia deliberada, es decir, la de quien pudiendo y debiendo conocer la natu-
raleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber,
pero no obstante presta su colaboración -ese partícipe- se hace acreedor a las consecuen-
cias penales que se deriven de su antijurídico actuar127.

Comportamiento que constituye como reiteradamente ha indicado el Tribunal Supremo el
principio de ignorancia deliberada128. 

La comisión del delito de blanqueo de bienes por imprudencia, que ha de ser calificada
como de grave129, viene referida tanto al conocimiento de la procedencia delictiva de los

126 Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. Parte especial, obra citada, p. 539.
127 Vid., por todas, Sentencia de la Audiencia Nacional 40/2010, de 31 de mayo, Fundamento de Derecho

primero.
128 Vid., entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo 946/2002, de 22 de mayo, 236/2003, de 17 de

febrero, 420/2003, de 20 de marzo, 628/2003, de 30 de abril y 785/2003, de 29 de mayo. 
129 Según Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1988 y de 18 de marzo de 1999 los criterios

para distinguir la imprudencia grave de la leve son: la mayor o menor falta de diligencia en la actividad
o acción que constituye la dinámica delictiva, es decir, la omisión de cuidado que se ha de tener en el
obrar; la mayor o menor previsibilidad del evento como acontecimiento o resultado; y el mayor o menor
grado de infracción que reporte el incumplimiento del deber que exige la norma sociocultural de la con-
vivencia social y la específica que regula ciertas actividades. Por otra parte, ha de indicarse que la dife-
rencia entre la imprudencia grave y la leve según señala la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio
de 2003 “ha de estar en la mayor o menor intensidad o importancia del deber de cuidado infringido, ya
que la infracción de tal deber constituye el núcleo central acerca del cual gira todo el concepto de im-
prudencia punible”. Por otra parte, el Tribunal Supremo en una doctrina ya consolidada exige la concu-
rrencia de los requisitos siguientes para apreciar la imprudencia grave: acción u omisión voluntaria no
maliciosa, infracción del deber de cuidado, creación de un riesgo previsible y evitable y resultado dañoso
derivado, en adecuada relación de causalidad, de aquella descuidada conducta (vid., entre otras las
sentencias de 8 de mayo de 1997 y de 9 de junio de 1999). Al exigirse que la imprudencia sea grave,
se requiere una conducta en la que se omita la adopción de las cautelas más elementales, la inobser-
vancia de las más básicas reglas de cuidado, la ausencia absoluta de cautela, el olvido total y absoluto
de las más elementales normas de previsión y cuidado (vid. sentencias, entre otras, del Tribunal Supremo
de 20 de diciembre de 2000 y de 6 de marzo de 2002. Debemos ahora insistir en que es muy difícil se-
ñalar la diferencia entre el dolo eventual y la imprudencia consciente. La sentencia del Tribunal Supremo
de 24 de octubre de 1989, dice que “es prioritario indicar que, entre el llamado dolo eventual y la culpa
consciente, existe un escalón tan tenue de diferenciación que es muy difícil llegar a conclusiones gene-
rales y abstractas realmente definitorias de cuando al autor del hecho le es imputable su acción de una
u otra forma habida cuenta que, de una parte, y según ha indicado algún ilustre tratadista, el dolo even-
tual entraña siempre un problema de «fronteras», y, de otra, porque la diferencia entre lo que podríamos
denominar «cuasi intencional» y lo puramente culposo o negligente ha tenido que ser creada por la doc-
trina y la jurisprudencia (rozando muchas veces lo alambicado) con la lógica y justa intención de, en
aras a una mejor equidad punitiva, añadir un «plus» de responsabilidad a ciertas situaciones que por su
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bienes, como al propio comportamiento de blanqueo y se exige una inexcusable falta de di-
ligencia del sujeto activo en la acción de blanqueo típica o en la constatación del origen
ilícito de los bienes130.

Numerosa Jurisprudencia insiste en el requisito de que la imprudencia debe ser grave.

Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2009, decía sobre la necesidad de
la modalidad de la imprudencia:

“En el plano subjetivo, no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que,
de ordinario, sólo se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distri-
bución de tareas delictivas), sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la ope-
ración a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave (ahora ya de
cualquier tipo, aunque no sea grave), como por ejemplo por su cuantía, medidas de protec-
ción, contraprestación ofrecida, etc.

La modalidad imprudente establecida en el art. 301.3 del CP contrasta con la naturaleza
dolosa del delito de blanqueo, con cuya inclusión el Legislador desborda las previsiones
contenidas tanto en la Convención de Viena (art. 3.1) como en la Directiva Comunitaria

gravedad, tanto subjetiva, como objetiva, fueran merecedoras de ser incluidas en una categoría de in-
tencionalidad dolosa para así poder aplicar el tipo delictivo en toda su extensión; sin embargo, en opinión
de muchos, y en la nuestra, sería conveniente que, en el futuro (aun comprendiendo la dificultad que
ello entraña), esta figura del dolo eventual tuviera un tratamiento legislativo de carácter específico, in-
termedio entre el dolo directo y la culpa consciente. De todas formas, y visto el panorama que presenta
la actual interpretación de este grado de imputación delictiva, también podemos indicar que para cons-
truir en abstracto esa figura dolosa, tienen validez, en principio, cualquiera de las teorías tradicionales
y al uso, cual son, en esencia, la del «consentimiento» (exige por parte del agente la aprobación o acep-
tación del resultado) y la de la «probabilidad» o «representación» (cuando las posibilidades de que el re-
sultado se produzca han alcanzado un determinado nivel), pudiéndose añadir una intermedia que, aunque
por si sola sería enormemente discutible y carecería de propio sustento, sí serviría como eslabón con-
cordante entre una inicial «cuasi voluntariedad» del sujeto activo y una subsiguiente representación in-
telectiva del posible resultado; nos estamos refiriendo a la teoría que podríamos denominar de «la pe-
ligrosidad», ya esbozada por algún autor, y que distingue entre peligro representado «en abstracto» y pe-
ligro representado «en concreto», pudiéndose hablar en el primer supuesto de simple acción culposa y
en el segundo de delito con dolo indirecto, todo ello, como es lógico, dependiente del final resultado de
la acción, lo que impide (esto último) poder achacar a esta idea la creación, a través del dolo eventual,
de un delito de peligro per se en opinión de muchos, y en la nuestra, sería conveniente que, en el futuro
(aun comprendiendo la dificultad que ello entraña) esta figura del dolo eventual tuviera un tratamiento
legislativo de carácter específico, intermedio entre el dolo directo y la culpa consciente” (Fundamento
de Derecho Cuarto).

130 Son muchas las sentencias de los Tribunales en las que se penaliza la comisión culposa. Así, a título
de ejemplo, citamos la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2003, en la que se con-
sidera que debe ser condenado, al menos por imprudencia, quien se niega a responder a la acusación,
pues ello equivale, según dicta el sentido común, a que no existe explicación posible de los hechos im-
putados, manejar en pocos meses más de cien millones de pesetas sin que se justifique su origen; y,
la sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de junio de 1999 en la que se condena a varias personas
como autores de un delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico ilícito de drogas por imprudencia
grave porque eran conscientes de la irregularidad, anomalía y legalidad dudosa de las operaciones que
les fueron propuestas, consistentes en recibir dinero e ingresarlo inmediatamente después en entidades
financieras en cuentas tituladas por ellos, y a la vez solicitaban el reintegro en cheques bancarios a
nombre de terceras personas desconocidas.
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308/1991 (art. 1º) y en la reciente Directiva 60/2005 (art. 1.2), que se refieren siempre a
comportamientos realizados intencionadamente; aunque el Convenio relativo al blanqueo,
seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en Estrasburgo el
8.11.90, dejó a criterio de cada Estado parte la tipificación de comportamientos impruden-
tes (art. 6.3). Con esta formulación el derecho español se inscribe en la línea de países
como Alemania (art. 261 CP), Bélgica (art. 505), Italia (Leyes 18-5-78 y 9.8.93) que esta-
blecían igual previsión.

Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos sub-
jetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente (STS nº 959/2.007, de 23.11),
sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el Legislador no crea un tipo distinto
en el que se describen las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber
de diligencia, a lo que no equivale la alusión a “si los hechos se realizasen por imprudencia
grave” con lo que se hace una remisión al tipo doloso, aunque se hable de «hechos» y no
de «conducta». La STS nº 1.034/2.005, de 14 de Septiembre , ya insistía en que, cierta-
mente, el blanqueo por imprudencia no deja de presentar dificultades dogmáticas, por
cuanto el blanqueo de capitales es delito esencialmente doloso que incorpora incluso el
elemento subjetivo del injusto consistente en conocer la ilícita procedencia de los bienes y
la intención de coadyuvar a su ocultación o transformación, y porque la distinción entre culpa
«grave», en este caso punible, y «leve», no punible, participa de la crítica general a la distin-
ción por su “ambigüedad e inespecificidad”, además de contradecir el criterio de “taxativi-
dad” de los tipos penales.

A pesar de ello, recuerda la doctrina que el principio de legalidad, evidentemente, obliga a
considerar la comisión imprudente del delito. La imprudencia se exige que sea grave, es
decir, temeraria. Así, en el tipo subjetivo se sustituye el elemento intelectivo del conoci-
miento, por el subjetivo de la imprudencia grave, que por ello recae precisamente sobre
aquel elemento intelectivo. En este 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 exigibles y los que, in-
cluso, 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 cla-
ramente establecida. Es claro que la imprudencia recae no sobre la forma en que se ejecuta
el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes receptados, de
tal modo que debiendo y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, actúe
sobre ellos, adoptando una conducta de las que describe el tipo y causando así objetiva-
mente la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo) con un beneficio auxi-
liador para los autores del delito de que aquellos procedan.

Se incurre tanto si hay representación (considerando el sujeto posible la procedencia delic-
tiva de los bienes, y pese a ello actúa, confiando en que no se producirá la actuación o en-
cubrimiento de su origen), como cuando no la hay (no previendo la posibilidad de que se
produzca un delito de blanqueo, pero debiendo haber apreciado la existencia de indicios re-
veladores del origen ilegal del dinero).
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Asimismo, se discute acerca de cuál sea el origen del deber objetivo de cuidado exigible en
el caso concreto y quiénes son los sujetos destinatarios de las reglas de prudencia. La
norma no distingue en cuanto a los posibles sujetos activos, por lo que en principio puede
serlo cualquier persona que contribuya al resultado del blanqueo de bienes, siempre que
incurra en grave dejación del deber de diligencia exigible o meramente esperable de cual-
quier persona precavida.

Problemático será en las actividades sociales en que no se han establecido normas de cui-
dado, o en las situaciones atípicas, determinar el cuidado objetivamente debido mediante
el criterio de la conducta que observaría en esa situación concreta una persona inteligente
y sensata de la misma profesión o círculo social, y si es en el ámbito de los negocios cuál
sería la actitud con respeto a la realización de operaciones comerciales extrañas (pago con
elevadas sumas en metálico, transferencias a o de paraísos fiscales, etc.). Supuesto, por
tanto, que todos los ciudadanos tienen un deber de diligencia que les obliga a actuar pru-
dentemente para evitar realizar un delito de blanqueo, la distinción entre imprudencia grave
y leve, a pesar de su sutilidad y dificultad, radicará en la gravedad de la infracción de la
norma de cuidado, caracterizándose la primera por la omisión de todas las precauciones o,
al menos, una grave infracción de normas elementales de cuidado”131. 

Y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2005, se reitera que la im-
prudencia punible “ha de ser grave, es decir, temeraria. Así en el tipo subjetivo, se sustituye
el elemento intelectivo del conocimiento, por el subjetivo de la imprudencia grave imprudencia,
que por ello recae precisamente sobre aquél elemento intelectivo. En este 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 exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normati-
vamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando
su procedencia no estuviere claramente establecida. Es claro que la imprudencia recae, no
sobre la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva
de los bienes receptados, de tal modo que debiendo y pudiendo conocer la procedencia de-
lictiva de los bienes, actúe sobre ellos, adoptando una conducta de las que describe el tipo y
causando así objetivamente la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo)
con un beneficio auxiliador para los autores del delito de que aquellos procedan”.132.

Para la apreciación de la imprudencia en este delito ha de actuarse con extremada atención,
pues son muchas las conductas y actividades que pueden enmascararle y otras, sin em-
bargo, que no pueden considerarse con la gravedad suficiente como para apreciarlo.

En la práctica, nos dice también cierta Jurisprudencia, los supuestos más corrientes del blan-
queo imprudente se producen en relación con los sujetos obligados a dar cuenta de una de-
terminada transacción (abogados, asesores fiscales, notarios, etc.) e incluso a interrumpir

131 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo, Fundamento Jurídico Segundo, B), apartados dos a ocho.
132 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 1034/2005, de 14 de septiembre de 2005, Fundamento de Dere-

cho Cuarto, apartados sexto séptimo.
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esa transacción en los supuestos en los que pueda apreciarse claramente comisión de un
delito de blanqueo que se está facilitando con la negligencia de quien no actúa adecuada-
mente, en este último caso fundamentalmente las entidades financieras y bancarias133. 

Tan esto es así, además, porque el solapamiento con los delitos de estafa, receptación y
blanqueo es muy frecuente debiendo, por tanto, atender a las circunstancias del caso con-
creto, huyendo de fórmulas estereotipadas cuya rigidez puede dificultar la adecuada califi-
cación de los hechos.

Esto es, también, lo que nos dice reiteradamente la Jurisprudencia.

En efecto, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2012 en el recurso de ca-
sación interpuesto se cuestionaba la calificación recurrida como blanqueo de capitales por el
delito de estafa informática, a lo que el Tribunal Supremo responde que para su calificación y
que en todo caso en el delito de blanqueo de capitales ha de probarse el conocimiento mínimo
basado en un juicio de inferencias y que en este escenario probatorio vía prueba de indicios se
puede -como le resultó al Tribunal sentenciador- concluir que ellos estaban al corriente, al menos
de forma limitada de la operación, bastando, en consecuencia ese mínimo conocimiento como
conducta imprudente para constituir el elemento subjetivo del tipo del blanqueo de capitales134.

Otro ejemplo de ello lo tenemos en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
septiembre de 2014.

Los hechos pueden resumirse así135:

El acusado que se encontraba en paro, por medio de Internet contacta con una persona cuya
identidad no llegó a determinarse quien dijo actuar en nombre de una empresa radicada en
Los Ángeles (EEUU) cuyo función consistiría recibir en una cuenta bancaria que abriría al efecto
cantidades de dinero que le serían remitidas con el fin de que él a su vez las transfiriese a
una serie de clientes cuya relación y cuenta de abono le sería en su momento facilitada.

La oferta laboral se concretó en un trabajo de comercial administrativo, para una empresa
dedicada a la venta de productos financieros en España.

En febrero de 2010 desde una cuenta del mismo banco se trasfirió a la cuenta del acusado
la cantidad de 2.111 euros, sin que de este movimiento fuera consciente el titular de aquella
cuenta, recibiendo a continuación el acusado una llamada para que con toda urgencia trans-
firiera dicha cantidad a un tercero, lo que llevó a cabo.

El acusado es condenado por la Audiencia Provincial como autor responsable de un delito
de Blanqueo de capitales imprudente (artículo 301.3 del Código Penal)136, sentencia que
es casada por el Tribunal Supremo por la debilidad de las pruebas y porque en última ins-

133 Vid., por todas, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 332/2010, de 29 de julio, Fundamento
Jurídico Séptimo, apartado décimo tercero. 

134 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 2422/2011, de 25 de octubre, Fundamento de Derecho Segundo. 
135 Vid. Antecedentes, de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 615/2014, de 25 de septiembre; asimismo,

vid. comentario a dicha Sentencia en Gaceta Fiscal, nº 347, diciembre de 2014, pp. 158-159, bajo el
epígrafe Blanqueo de capitales imprudente. Falta de prueba del deber de diligencia exigible.

136 Vid. Antecedentes, 2, 1, de la Sentencia del Tribunal Supremo nº 615/2014, de 25 de septiembre.
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tancia el tipo imprudente se basa en la grave infracción del deber de cuidado y diligencia
que por su carácter elemental resulta exigible a cualquier persona, y en la Sentencia recu-
rrida ni se concretó cuál fue la omisión de cuidado en que incurriera el recurrente ni la fuente
de aquél deber. Bien al contrario en la Sentencia recurrida existen elementos de los que se
extrae la conclusión de que éste no pudo sospechar ni tenía motivos para ello dadas las
características de la puesta en escena, que se trataba de una estrategia para enmascarar
una actividad delictiva de que el mismo habría de ser víctima137.

Presenta ciertamente dificultades a veces apreciar esa conducta negligente e imprudente, que
deberá constatarse a la vista de las circunstancias y de la conducta del presunto infractor.

Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2009, se dice:

“Ha de convenirse con la Audiencia Provincial en que cualquier persona con un nivel intelec-
tivo medio es sabedora, sin necesidad de especiales conocimientos técnicos y/o especial
formación académica, de que para realizar una transferencia no es preciso valerse de la
cuenta corriente de un tercero, lo que hubo de despertar sus sospechas. De igual modo, tal
y como afirma el Tribunal de instancia, “una prestación laboral que consista en ofrecer a un
tercero a quien no se conoce la cuenta corriente propia para que en ella se hagan ingresos
de dinero que, a su vez, serán transferidos a otras cuentas en beneficio de personas a las
que tampoco se conoce, percibiendo el «gestor» el nada despreciable porcentaje de un diez
por ciento de cada transferencia, constituye una prestación de trabajo o gestión (...) tan
anómala que impone adoptar como cautela mínima el abstenerse de operar; salvo que se
prefiera ignorar cualquier extremo relativo al asunto a la vista de lo bien remunerado que re-
sulta tan fácil trabajo. Pero ahí precisamente radica, al menos, la imprudencia grave, pues
tan negligente conducta propicia el que un dinero procedente de una estafa informática en-
cuentre una vía idónea para que no pueda recuperarlo ya su legítimo propietario”138.

A su vez, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2013, añade:

“En la STS 79/2013 de 8 de febrero se recordaba, en referencia a la imprudencia en general
que la jurisprudencia de esta Sala (STS nº 282/2010), ha entendido que “... la infracción cul-
posa o por imprudencia, como sintetiza, recogiendo nuestros precedentes, la reciente S.T.S.
181/09 , debe reunir los siguientes elementos: a) la producción de un resultado que sea la
parte objetiva de un tipo doloso; b) la infracción de una norma de cuidado cuyo aspecto interno
es el deber de advertir el peligro y cuyo aspecto externo es el deber de comportarse conforme
a las normas de cuidado previamente advertido; y c) que se haya querido la misma conducta
descuidada, con conocimiento del peligro, o sin él, pero no el hecho resultante de tal conducta”.

En la Sentencia del Tribunal Supremo 1089/2009, se decía que el delito imprudente “...apa-
rece estructuralmente configurado, de una parte, por la infracción de un deber de cuidado
interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia
de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un
deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externa-

137 Blanqueo de capitales imprudente. Falta de prueba del deber de diligencia exigible, comentario citado, p. 160.
138 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 790/2009, de 16 de abril, Fundamento Jurídico Segundo, C), apar-

tado tercero.
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mente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de modo
que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o
por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue a controlar
o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado. A estos requisitos ha de sumarse,
en los comportamientos activos, el nexo causal entre la acción imprudente y el resultado
(vínculo naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del resultado a la conducta im-
prudente, de forma que el riesgo no permitido generado por ésta sea el que se materialice
en el resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los comportamientos omisivos habrá
de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta
omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el menoscabo
del bien jurídico que tutela la norma penal”.

En cuanto a la diferenciación entre la imprudencia grave y la que no lo es, se decía en la
STS nº 1823/2002 , que la imprudencia grave “... ha requerido siempre la vulneración de
las más elementales normas de cautela o diligencia exigibles en una determinada actividad
“, y con parecidos términos se recordaba en la STS nº 537/2005 , que “ La jurisprudencia
de esta Sala suele considerar grave la imprudencia cuando se han infringido deberes ele-
mentales que se pueden exigir al menos diligente de los sujetos. Es temeraria, se ha dicho
reiteradamente, cuando supone «un olvido total y absoluto de las más elementales normas
de previsión y cuidado». Estas consideraciones adquieren especial relieve cuando la situa-
ción de riesgo creado con el comportamiento imprudente afecta a bienes de primer interés,
como es la vida de las personas, y cuando se está creando un peligro elevado para dichos
bienes sin la adopción de las necesarias medidas de cuidado y control.”.

Con otras palabras, en la Sentencia del Tribunal Supremo 1089/2009, antes citada, se ar-
gumentaba que “...la gravedad de la imprudencia se determina, desde una perspectiva ob-
jetiva o externa, con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o
de diligencia en que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente vinculada al
grado de riesgo no permitido generado por la conducta activa del imputado con respecto al
bien que tutela la norma penal, o, en su caso, al grado de riesgo no controlado cuando tiene
el deber de neutralizar los riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta de ter-
ceras personas o a circunstancias meramente casuales. El nivel de permisión de riesgo se
encuentra determinado, a su vez, por el grado de utilidad social de la conducta desarrollada
por el autor (a mayor utilidad social mayores niveles de permisión de riesgo). Por último, ha
de computarse también la importancia o el valor del bien jurídico amenazado por la conducta
imprudente: cuanto mayor valor tenga el bien jurídico amenazado menor será el nivel de
riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado. De otra parte, y desde una
perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber subjetivo de cuidado), la gravedad de la im-
prudencia se dilucidará por el grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación
de riesgo, atendiendo para ello a las circunstancias del caso concreto. De forma que cuanto
mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad del peligro, mayor será el nivel de exigencia
del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su vulneración”139.

139 Vid. Sentencia del Tribunal Supremos 997/2013, de 19 de diciembre, Fundamento de Derecho Tercero,
1, apartados seis a ocho.
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Hay que manifestar, asimismo, un especial cuidado a la hora de determinar el alcance de
algunos términos legales. Así, por ejemplo, vemos que el legislador utiliza con reiteración el
término “bienes” pero no da un concepto a tal efecto.

Para ello hemos de buscar los criterios de interpretación que deberán indagarse en el Código
Civil140, en la Jurisprudencia y en los acuerdos internacionales que tratan de esta cuestión,
así, entre otros, en la Convención de Viena de 19 de diciembre de 1988 en la que por bienes
se entienden “los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tan-
gibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u
otros derechos sobre dichos activos”141, en el Convenio de Estrasburgo de 8 de noviembre
de 1990 en el que se definen los bienes como “aquellos de cualquier naturaleza, ya sean
materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, y los documentos o instrumentos legales
que demuestren algún título o participación en esos bienes”142 o en la Directiva 91/308/CEE,
de 10 de junio de 1991, en la que se dice que serán considerados bienes “todo tipo de ac-
tivos, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así
como los actos jurídicos o documentos que acrediten la propiedad de dichos activos”143.

El Tribunal Supremo en reciente doctrina ha señalado la distinción entre el delito doloso y
el delito imprudente de blanqueo de capitales.

Así, con relación al blanqueo de capitales señala:

“…En lo que respecta al elemento subjetivo del delito de blanqueo de capitales, establecen
las sentencias 974/2012, de 5 de diciembre, y 279/2013, de 6 de marzo, que sobre el co-
nocimiento de que el dinero procede de un delito previo, o del tráfico de drogas, el referente
legal del delito doloso lo constituye la expresión “sabiendo”, que en el lenguaje normal equi-
vale a tener conciencia o estar informado. No implica, pues, saber, como el que podría deri-
varse de la observación científica de un fenómeno, o de la implicación directa, en calidad de
protagonista, en alguna conducta; sino conocimiento práctico, del que se tiene por razón de
experiencia y que permite representarse algo como lo más probable en la situación dada. Es
el que, normalmente, en las relaciones de la vida diaria permite a un sujeto discriminar, es-
tablecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse respecto de alguien
(STS 2545/2001, de 4 de enero de 2002). En definitiva, dicen las referidas sentencias, en
el plano subjetivo no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de or-
dinario, solo se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución
de tareas delictivas), sino que basta 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 cuan-
tía, medidas de protección, contraprestación ofrecida, etc. Así, la STS 1637/2000, de 10 de
enero , destaca que el único dolo exigible al autor y que debe objetivar la Sala sentenciadora
es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conoci-
miento de la procedencia de los bienes de un delito grave (STS 2410/2001, de 18 de di-

140 Vid. artículos 333 a 337 del Código Civil.
141 Vid. artículo 1 de la Convención de Viena de 19 de diciembre de 1988.
142 Vid. artículo 1, b) de dicho Convenio de Estrasburgo de 8 de noviembre de 1990.
143 Vid. artículo 1 de la 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.
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ciembre), o del tráfico de drogas, cuando se aplique el subtipo agravado previsto en el art.
301.1, habiéndose admitido el dolo eventual como forma de culpabilidad (SSTS 1070/2003,
de 22 de julio, 2545/2001, de 4 de enero de 2002 y 9 de junio de 2014)”144.

Y con relación al blanqueo imprudente, previsto en el artículo 301. 3 del Código Penal el
Tribunal Supremo admite las dificultades dogmáticas para perfilar esta figura, en la medida
en que la imprudencia ha de ser “grave” y la distinción entre la “culpa grave” (punible) y la
“culpa leve” (no punible) es bastante ambigua e inespecífica, señala lo siguiente: 

“En la STS 412/2014 de 20 de mayo dijimos en cuanto al delito de blanqueo por imprudencia
“… el blanqueo por imprudencia no deja de presentar dificultades dogmáticas, por cuanto el
blanqueo de capitales es delito esencialmente doloso que incorpora incluso el elemento sub-
jetivo del injusto consistente en conocer la ilícita procedencia de los bienes y la intención de
coadyuvar a su ocultación o transformación, y porque la distinción entre culpa grave, en este
caso punible, y leve, no punible, participa de la crítica general a la distinción por su “ambi-
güedad e inespecificidad”, y por contradecir el criterio de “taxatividad” de los tipos penales.
A pesar de ello, recuerda la doctrina que el principio de legalidad, evidentemente, obliga a
considerar la comisión imprudente del delito. La imprudencia se exige que sea grave, es
decir, temeraria. Así en el tipo subjetivo se sustituye el elemento intelectivo del conocimiento,
por el subjetivo de la imprudencia grave, imprudencia, que por ello recae precisamente sobre
aquél elemento intelectivo. En este 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 exigibles y 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. Es claro que la imprudencia recae, no sobre la forma en que se ejecuta el hecho,
sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes receptados, de tal modo
que debiendo y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, actúe sobre ellos,
adoptando una conducta de las que describe el tipo y causando así objetivamente la oculta-
ción de la procedencia de tales bienes (su blanqueo) con un beneficio auxiliador para los au-
tores del delito de que aquéllos procedan”145.

El Tribunal Supremo en el último pronunciamiento, hasta ahora, sobre blanqueo de capitales,
ratifica su posición de la admisión de la posibilidad de su comisión mediante imprudencia.

En efecto en la Sentencia 506/2015, de 17 de julio que parte del hecho del recurso planteado
por el condenado por blanqueo de capitales que entendía que no podía serlo alegando que
no participó en dicho delito y que en todo caso era desconocedor del origen ilícito del dinero.

El Tribunal Supremo, recordando sus últimos pronunciamientos considera que existían sufi-
cientes indicios como parte entender que una persona de inteligencia media sospechara al

144 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 286/2015 de 19 de mayo, Fundamento Jurídico Décimo Primero,
apartado tercero.

145 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 286/2015 de 19 de mayo, Fundamento Jurídico Décimo Primero,
apartado cuarto.
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menos del origen ilícito del dinero, añadiendo que si bien no blanqueó directamente el dinero
si que colaboró en ello transfiriéndolo a otros.

Dice, dicho Tribunal al respecto:

“…`[alega] el acusado que no puede ser considerado autor pues no fue él quien diseñó la
operación, y en segundo lugar que no concurre la imprudencia grave exigida por el tipo pues
ésta debe venir referida tanto al conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes como
al propio comportamiento de blanqueo. Como expresa la reciente sentencia de esta Sala
núm. 265/2015, de 29 de abril, “El Código Penal sanciona como blanqueo de capitales aque-
llas conductas que tienden a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obte-
nidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de la-
vado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado. En concreto
el art. 301 del Código Penal sanciona como responsable del delito de blanqueo a quien ad-
quiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en
una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier
otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya parti-
cipado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. La in-
clusión en la redacción típica de dos incisos (“sabiendo que éstos tienen su origen en una
actividad delictiva”, “cometida por él o por cualquier tercera persona”), conduce a algunos
intérpretes de la norma a estimar, erróneamente, que la finalidad esencial del blanqueo (ocul-
tar o encubrir el origen ilícito del dinero) solo se predica de “cualquier otro acto”, y no de
todas las conductas descritas en el tipo. Desde esta posición se afirma que el mero hecho
de poseer o utilizar bienes procedentes de una actividad delictiva, conociendo su procedencia,
integra el delito de blanqueo, y se sostiene que el castigo del auto blanqueo constituye una
vulneración del principio “non bis in ídem”. Pero esta posición no puede considerarse acer-
tada. Para comprender mejor la conducta típica conviene prescindir transitoriamente de estos
dos incisos, y precisar las acciones que configuran el tipo como: el que adquiera, posea, uti-
lice, 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 expre-
sión “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, y las 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 auto blanqueo. Por el con-
trario el art 301 1º CP solo tipifica una modalidad de conducta que consiste en realizar actos
encaminados en todo caso a ocultar o encubrir bienes de procedencia delictiva, o a ayudar
al autor de esta actividad a eludir la sanción correspondiente. Con esta interpretación, más
restrictiva, evitamos excesos, como los de sancionar por auto blanqueo al responsable de la
actividad delictiva antecedente, por el mero hecho de adquirir los bienes que son consecuen-
cia necesaria e inmediata de la realización de su delito. O la de considerar blanqueo la mera
utilización del dinero correspondiente a la cuota impagada en un delito fiscal, para gastos or-
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dinarios, sin que concurra finalidad alguna de ocultación ni se pretenda obtener un título ju-
rídico aparentemente legal sobre bienes procedentes de una actividad delictiva previa, que
es lo que constituye la esencia del comportamiento que se sanciona a través del delito de
blanqueo. 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 inte-
grante de todas las conductas previstas en el art. 301.1 C.P. Esta conclusión se justifica por-
que el blanqueo pretende incorporar esos bienes al tráfico económico legal y la mera adqui-
sición, posesión, utilización, conversión o transmisión constituye un acto neutro que no afecta
por sí mismo al bien jurídico protegido”146.

“Ratificando, en consecuencia, esta doctrina jurisprudencial que precisa y delimita las conduc-
tas que integran la modalidad dolosa de blanqueo, sancionada en el párrafo primero del art
301 CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) debemos ahora fijarnos en la modalidad impru-
dente, sancionada en el párrafo tercero, que ha sido objeto de aplicación en el caso enjuiciado.

El art 301. 3º contiene una penalización expresa del blanqueo imprudente. Es cierto que el
castigo del blanqueo imprudente no constituye una prioridad en el ámbito internacional. Pero
tampoco se excluye pues se incorpora, por ejemplo, en el art 6º del Convenio de Estrasburgo,
de 1990, en el ámbito del Consejo de Europa, y en el Reglamento Modelo sobre delitos de La-
vado de Activos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de 1992. En nuestro orde-
namiento tiene una cierta solera, pues se incorporó al Código Penal hace más de dos décadas
por la Ley Orgánica 8/1992 (RCL 1992, 2753), para las ganancias derivadas del narcotráfico,
y son estas líneas básicas las que se trasladaron en 1995 con carácter general al art 301 3 º.
Partiendo del respeto a este marco legal, inexcusable, ha de estimarse que actúa impruden-
temente 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 que la imprudencia no recae sobre la conducta en
sí misma, sino sobre el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes (SSTS
286/2015, de 19 de mayo; 412/2014 de 20 de mayo (RJ 2014, 2963); 1257/2009, de 2
de diciembre (RJ 2010, 2011); 1025/2009, de 22 de octubre (RJ 2009, 7792); 16/2009, de
27 de enero; 960/2008, de 26 de diciembre (RJ 2009, 1378) y 103472005, de 14 de sep-
tiembre, entre otras). Este criterio es congruente con el hecho de que en esta modalidad im-
prudente, la pena no se eleva aunque los bienes procedan de delitos de tráfico de estupefa-
cientes, corrupción o contra la ordenación del territorio, lo que indica que la imprudencia no
recae sobre la conducta, sino sobre el conocimiento de la procedencia. La doctrina jurispru-
dencial acepta sin reservas la aplicación del dolo eventual en los delitos de blanqueo (SSTS:
286/2015, de 19 de mayo; 801/2010, de 23 de septiembre (RJ 2010, 7626); 483/2017,
de 4 de junio; 457/2007, de 29 de mayo (RJ 2007, 4816); 390/2007, de 26 de abril (RJ
2007, 3886); 289/2006, de 15 de marzo (RJ 2006, 5234); 202/2006, de 2 de marzo;
1070/2003, de 22 de julio (RJ 2003, 5442); 2545/2001, de 4 de enero, etc.).

En los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene conoci-
miento 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 proce-

146 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 506/2015, de 17 de julio, Fundamento de Derecho Cuarto.
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dencia (willful blindness), realizando actos idóneos para ocultar o encubrir el origen ilícito del
dinero. En la imprudencia se 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 blanquea-
dora sólo con haber observado la más elemental cautela, es decir sus deberes de cuidado.

En la STS 412/2014 de 20 de mayo se dice respecto del delito de blanqueo por impruden-
cia: “... el principio de legalidad, evidentemente, obliga a considerar la comisión imprudente
del delito. La imprudencia se exige que sea grave, es decir, temeraria. Así en el tipo subjetivo
se sustituye el elemento intelectivo del conocimiento, por el subjetivo de la imprudencia
grave, imprudencia, que por ello recae precisamente sobre aquél elemento intelectivo. En
este 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 inobser-
vando los deberes de cuidado que le eran exigibles y 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. Es claro
que la imprudencia recae, no sobre la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el co-
nocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes receptados, de tal modo que debiendo
y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, actúe sobre ellos, adoptando una
conducta de las que describe el tipo y causando así objetivamente la ocultación de la pro-
cedencia de tales bienes (su blanqueo) con un beneficio auxiliador para los autores del
delito de que aquéllos procedan”147.

Hecho este inciso, la otra precisión que realiza el Tribunal Supremo en esta Sentencia sobre
el delito de blanqueo de capitales es determinar cuando está penado el autoblanqueo148.

Después de señalar que la doctrina no ha sido unívoca en la dirección interpretativa del au-
toblanqueo, acaba indicando que ya en la Sentencia 1293/2001, de 28 de julio, habían
dicho que “La finalidad de la punición del blanqueo de capitales es conseguir una mayor
eficacia en la persecución de estos delitos (delito contra la salud pública y blanqueo), se-
ñalando que el artículo 301 del Código penal no excluye, en todo caso, el concurso real con
el delito antecedente (en el caso de la indicada sentencia delito de tráfico de drogas), y a
partir de ahí la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2007, apreció concurso
real entre delito fiscal y blanqueo, la de 25 de enero de 2008, la de 884/2012, de 8 de
noviembre y la 858/2013, de 19 de noviembre también admitió la compatibilidad entre el
delito de tráfico de drogas y el blanqueo149. 

147 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 506/2015, de 17 de julio, Fundamento de Derecho Quinto.
148 Numerosos son los trabajos en torno al autoblanqueo; entre ellos, podemos citar: Vidales Rodríguez,

C.:“La posibilidad del autoblanqueo” en “El delito de blanqueo de capitales”, Régimen jurídico de la pre-
vención y represión del blanqueo de capitales, edit. Tirant lo Blanch, Valencia 2015, pp. 340-349, y Fa-
raldo Cabana, P.: Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de blanqueo de bienes”, Criminalidad
organizada, terrorismo e inmigración. Retos contemporáneos de la política criminal (Dir. Puente Aba, L.
M.), edit. Comares, Granada, 2008, pp. 161 a 194. 

149 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 286/2015 de 19 de mayo, Fundamento Jurídico Décimo Noveno,
apartados uno a seis.
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En estos casos se consideró: que el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo que
tipifica y describe unas conductas concretas distintas al integrar el delito antecedente del que
tienen causa los bienes receptados; que estamos ante dos delitos, unidos en concurso real y no
ante una modalidad de absorción, ya que las conductas adquieren relevancia penal y criminológica
autónoma y permiten su aplicación conjunta como suma de actividades delictivas de distinto ca-
rácter y con bienes jurídicos de distinta carácter como suma de actividades delictivas de distinto
carácter y con bienes jurídicos de distinta naturaleza afectados; que no existe duplicidad sancio-
nadora con ello se consigue una mayor eficacia en la persecución de estos delitos, incidiendo en
dos bienes jurídicos distintos, sin que se excluya de forma expresa el autor del delito150.

Sigue diciendo C. Seoane, siguiendo la Sentencia del Tribunal Supremo 286/2015, en la que
se dice que otras sentencias eran más estrictas y no admitían el autoblanqueo, como las
SSTS de STS 1637/1999, de 10 de enero de 2000, 14 de abril de 2003, 14 de septiembre
de 2005, 19 de junio de 2006, 22 de enero de 2007, 28 de junio de 2010, 884/2012, de 8
de noviembre, 440/2012, de 25 de mayo. En ellas se señalaba que: que requerían para ser
autor o partícipe de blanqueo la ajenidad de la acción ilegal de la que procediesen los bienes,
considerando el blanqueo un acto copenado (“…todo delito en general y de forma más espe-
cífica en los delitos contra la propiedad y salud pública implica, con carácter general, una vo-
cación de aprovechamiento económico, lo que indica que la doble punición no es posible en
la medida en que el aprovechamiento forma parte de la estructura del delito antecedente y ya
penado en éste, por lo que no es posible una posterior punición, lo que incidiría en la interdic-
ción del bis in ídem”); no se puede identificar, siempre y en todo caso, el agotamiento del
delito principal con la comisión de un nuevo delito por el hecho de que se adquiera, posea,
utilice, convierta o transmita bienes procedentes de esa actividad delictiva que precede en el
tiempo; que existe un concurso de normas cuando los bienes objeto del alzamiento son pre-
cisamente los obtenidos fraudulentamente a través del delito previo (ej. una estafa) en cuyo
caso hablamos de de agotamiento del delito previo (estafa), que al castigarse también se con-
templa la acción posterior por la que se dispone de lo defraudado en beneficio propio151.

Una vez sentado lo anterior, señala que el Tribunal Supremo adopta una solución ecléctica
que, por un lado, acoja la tipicidad del autoblanqueo, expresamente prevista en la letra del
art. 301.1 del Código Penal152 y, por otro lado, su aplicación práctica no suponga un exceso
de punición entrando en la prohibición del non bis in ídem. Así, señala que hay que diferen-
ciar dos situaciones:

“La situación de un patrimonio obtenido desde una actividad delictiva previa a la que es ob-
jeto de investigación y/o castigo; en este caso no estamos ante una estricta situación de
autoblanqueo pues los bienes sobre los que se actúa la forma típica no proceden del delito
(ej. tráfico de drogas) que motiva la instrucción y enjuiciamiento penal, sino de operaciones
anteriores, es decir, un patrimonio desconectado de la concreta operación de tráfico que

150 Seoane Domínguez, C.: Últimas precisiones del Tribunal Supremo al blanqueo de capitales, en Penal
Económico y Corporate Defense, el 11 de junio de 2015, blog.ccsabogados.com, 7 de agosto de 2015. 

151 Ibídem.
152 Efectivamente el artículo 301 del Código Penal incrimina el autoblanqueo al utilizar la expresión “come-

tida por él o por cualquier tercera persona”.

Rev_391_Maquetación 1  23/06/2016  10:04  Página 133



134

P
re

ve
nc

ió
n 

y 
re

pr
es

ió
n 

de
 la

 r
ec

ep
ta

ci
ón

 y
 d

el
 b

la
nq

ue
o 

de
 c

ap
it

al
es

revista de

información fiscal

motiva la investigación. Cuando el patrimonio se ha generado a través de una conducta de-
lictiva previa (ej. tráfico de drogas) permanente en el tiempo, este patrimonio de origen ilícito
aparece desconectado de una concreta operación o delito que ha sido objeto de investiga-
ción, pues esa operación interrumpida por la acción policial no ha generado un patrimonio.
En estos supuestos, la doble punición es procedente, pues la actividad delictiva previa (ej.
el tráfico de drogas) objeto de la condena es ajeno al patrimonio de origen ilícito que tiene
su referencia en otras operaciones de tráfico.

La situación en la que existe identidad entre las ganancias y beneficios resultantes de un
delito (ej. de tráfico de drogas) y la realización de actos de conversión y transmisión sobre
esos mismos bienes. En estos casos “no cabe la doble punición, del mismo hecho, como
agotamiento del delito originario y como blanqueo de dinero, pues el mismo patrimonio es
objeto de una doble punición penal”, ya que “esa doble punición lesionaría el non bis in
ídem y, además, ya aparece contemplado y recogido en la penalidad del delito antecedente
como pena de comiso y entrega la pena pecuniaria, por lo tanto, ya está penado”153.

Finalmente recogemos la Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015, de 29 de abril de
2015 en la que se consolida y reitera su doctrina en torno a las cuestiones: autoblanqueo,
principio “non bis in ídem”, y diferencia entre el delito de receptación y blanqueo.

Respecto a la cuestión del principio “non bis in idem” si se parte del hecho de que siendo el
delito antecedente del blanqueo de capitales exclusivamente el delito de tráfico de estupe-
facientes si ya se condenó en la misma causa por el mismo sancionarla a la recurrente ahora
por el delito de blanqueo de capitales implica una doble condena por los mismos hechos.

A partir de aquí esta cuestión enlace directamente con el tema del autoblanqueo, lo que im-
plica la necesidad de realizar una interpretación precisa de la conducta típica sancionada
como delito de blanqueo pues una interpretación, dice la mencionada sentencia, excesiva-
mente laxa de la acción típica conduce a resultados que en los casos de autoblanqueo pue-
den ser vulneradores del principio “non bis in ídem”, mientras que ciertas interpretaciones
restrictivas resultan escasamente coherentes.

En primer lugar, nos dice el Tribunal Supremo “ha de reafirmarse que el tipo penal sanciona
específicamente el autoblanqueo, es decir, el blanqueo de ganancias que tengan su origen
en una actividad delictiva cometida por el propio blanqueador. Sobre esto no puede caber
duda alguna, pues en primer lugar la doctrina jurisprudencial ya lo venía entendiendo así,
(Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 18 de Julio de 2006 y SSTS núm.960/2008 de 26
de Diciembre y núm. 313/2010 de 8 de abril, entre otras), y en segundo lugar el Legislador
lo recalcó y precisó, precisamente para solventar la polémica doctrinal existente, en la re-
forma de 2.010 del Código Penal (LO 5/2010, de 22 de junio) incluyendo expresamente en
el art 301 CP una doble modalidad de blanqueo, según la actividad delictiva haya sido co-
metida por la propia persona que realiza la actividad de blanqueo o por cualquier otra.

La punición autónoma del autoblanqueo, respecto del delito antecedente se justifica, si-
guiendo las ideas esenciales destacadas en la STS 809/2014 de 26 de noviembre, porque:

153 Ibídem.
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Desde el punto de vista legal: a) Mientras en la receptación y en el encubrimiento el Legis-
lador excluye explícitamente a los partícipes del delito previo, esta exclusión no se ha incor-
porado nunca a la descripción del tipo del blanqueo. Por el contrario desde la reforma
de2010, se sanciona expresamente el blanqueo cometido por el autor del delito previo.

b) Pese a la proximidad del blanqueo con la receptación, la mayor gravedad del blanqueo
para el Legislador es obvia dada la entidad de las penas que respectivamente les conminan.

c) La mayor autonomía del blanqueo de capitales frente al delito previo, respecto de la re-
ceptación y el encubrimiento, resulta de toda ausencia limitativa de la pena del blanqueo a
la del delito previo, como se establece para el encubrimiento y la receptación en los arts.
452 y 298.3 CP.

Desde el punto de vista valorativo hay que tomar en consideración:

a) que la característica principal del blanqueo no reside en el mero disfrute o aprovecha-
miento de las ganancias ilícitas, ni siquiera en darles “salida”, para posibilitar de modo in-
directo ese disfrute, sino que se sanciona en consideración al “retorno”, en cuanto eslabón
necesario para que la riqueza así generada pueda ser introducida en el ciclo económico. De
modo que el precepto que sanciona el tráfico de drogas no puede comprender íntegramente
el desvalor de las actividades posteriores de blanqueo.

b) El Legislador ha decidido expresamente que el blanqueo de las ganancias procedentes de
una actividad delictiva por su propio autor, aun cuando puede también considerarse un acto
de aprovechamiento o aseguramiento de las ganancias derivadas del delito antecedente ya
condenado, o de autoprotección de su autor, debe sin embargo sancionarse autónomamente
en atención a la especial protección que requiere el bien jurídico que conculca, que tutela el
orden socioeconómico, y dado su carácter pluriofensivo también protege intereses de la Ad-
ministración de Justicia, siendo distinto del que tutela el delito al que subsigue.

c) Y sobre todo por entender, que este bien jurídico no ponderado en la sanción del delito
inicial, justifica que el blanqueo deba ser objeto de sanción independizada por razones de
política criminal, precisamente por constituir la condena del blanqueo un instrumento idóneo
para combatir la criminalidad organizada, que directa o indirectamente se apoya en la gene-
ración de riqueza ilícita y en su retorno encubierto al circuito legal de capitales.

Ha de señalarse, adicionalmente, que la pena establecida para el blanqueo de capitales puede
llegar a superar la señalada para el delito antecedente, y no parece congruente que se sancione
con mayor gravedad a quien solo blanquea ganancias procedentes de una actividad delictiva
que a quien, además de dedicarse a dicha actividad, blanquea las ganancias obtenidas”154.

Una vez admitida la punición del autoblanqueo, el Tribunal Supremo entra en la más labo-
riosa tarea de delimitar con precisión la conducta típica para evitar supuestos de doble in-
criminación.

Y a este respecto, declara que “el artículo 301 del Código Penal sanciona como responsable
del delito de blanqueo a quien adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sa-

154 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015, de 29 de abril, Fundamento de Derecho Octavo.
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biendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier
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 conse-
cuencias legales de sus actos155”, lo que conduce a señalar que “la esencia del tipo del
blanqueo de capitales 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”.156.

En consecuencia, nos sigue diciendo el Tribunal, “no nos encontramos 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, y las de rea-
lización 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 tí-
pica, y a la imposibilidad de eludir la vulneración del principio “non bis in ídem” en los su-
puestos de autoblanqueo.

Por el contrario el art 301 CP solo tipifica una modalidad de conducta que consiste en rea-
lizar actos encaminados en todo caso a ocultar o encubrir bienes de procedencia delictiva,
o a ayudar al autor de esta actividad a eludir la sanción correspondiente. Con esta interpre-
tación, más restrictiva, evitamos excesos, como los de sancionar por autoblanqueo al res-
ponsable de la actividad delictiva antecedente, por el mero hecho de adquirir los bienes que
son consecuencia necesaria e inmediata de la realización de su delito. O la de considerar
blanqueo la mera utilización del dinero correspondiente a la cuota impagada en un delito
fiscal, para gastos ordinarios, sin que concurra finalidad alguna de ocultación ni se pretenda
obtener un título jurídico aparentemente legal sobre bienes procedentes de una actividad
delictiva previa, que es lo que constituye la esencia del comportamiento que se sanciona a
través del delito de blanqueo.

La finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes o ayudar a los partici-
pantes del delito previo, constituye, en consecuencia, un elemento esencial integrante de
todas las conductas previstas en el art. 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”157.

Seguidamente el Tribunal Supremo en la Sentencia que exponemos recoge en gran medida
la anteriormente expuesta posición restrictiva en la interpretación del delito de blanqueo de
capitales ya formulada en su Sentencia anterior 1080/2010, de 20 de octubre, concluyendo
“en definitiva, en la doctrina jurisprudencial puede encontrarse reflejada esta interpretación
estricta del tipo delictivo del blanqueo, que exige que la finalidad u objeto de ocultar o en-

155 Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015, de 29 de abril, Fundamento de Derecho Noveno, apartado
cuarto.

156 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015, de 29 de abril, Fundamento de Derecho Noveno, apar-
tados siete y ocho. 

157 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015, de 29 de abril, Fundamento de Derecho Noveno, apar-
tados nueve a once.
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cubrir bienes, o ayuda al responsable de la acción delictiva de la que proceden, esté pre-
sente en todo caso para que la conducta integre el tipo delictivo sancionado.

En el mismo sentido cabe apreciar este criterio en la STS núm. 884/2012 de 8 de noviem-
bre, que destaca la “insuficiencia de la exclusiva atención a los parámetros cuantitativos,
una vez superado el requisito de que la cuantía del objeto material sea relevante, como fór-
mula para decidirla existencia del delito de blanqueo de capitales, cual es atender a la ido-
neidad de los comportamientos imputados para incorporar bienes ilícitos al tráfico econó-
mico y, cómo no, que deberían ser abarcados por la intención del autor, en su propósito de
rentabilizar en canales financieros seguros las ganancias obtenidas”.

De modo que concluye esta sentencia, que “(...) para colmar el juicio de tipicidad no bastará,
por tanto, con la constatación del tipo objetivo. Será indispensable acreditar la voluntad de
activar un proceso de integración o reconversión de los bienes obtenidos mediante la previa
comisión de un hecho delictivo, logrando así dar apariencia de licitud a las ganancias aso-
ciadas al delito”.

Por todo ello, no basta con adquirir, poseer o utilizar de cualquier modo las ganancias obte-
nidas ilícitamente para cometer delito de blanqueo. Es necesario atender: 1.º) a la idoneidad
de los comportamientos imputados para incorporar bienes ilícitos al tráfico económico; y,
2.º) a que esta idoneidad sea abarcada por la intención del autor, a través de su propósito
de rentabilizar en canales financieros seguros las ganancias obtenidas.

Con esta interpretación, especialmente aplicable a los supuestos de autoblanqueo, se evitan
críticas doctrinales que en realidad son injustificadas, como las citadas en la reciente STS
809/2014, de 26 de noviembre, que señala que: “en las actividades típicas donde el autoblan-
queo no conlleva un doble desvalor, la aplicación del criterio del concurso real no puede devenir
automática, tanto más con la expansión del tipo de blanqueo tras la reforma de 2010, que
puede conllevar en el sentir de la doctrina a “un resultado insatisfactorio”, “desmedido”, “cues-
tionable desde consideraciones dogmáticas y político-criminales” que produce “perplejidad”,
“extrañas consecuencias”, “absurdas”, así como “supuestos paradójicos” que nos colocan en
los límites de lo punible y pueden rozar el “esperpento” o “alcanzar niveles ridículos”.

Estas críticas llevan a la referida resolución a postular “ al menos, se propone su restricción
teleológica, para considerar atípicos todos los objetos materiales de cuantía irrelevante, en
virtud del principio de insignificancia, por su nula incidencia en el orden socioeconómico,
así como en virtud de la inviabilidad de la absoluta exclusión de la actividad económica de
cualquier ciudadano, al que no pueden serle privadas las actividades de compra diaria para
atender a las necesidades vitales cotidianas, de otro modo proscritas”.

Esta restricción cuantitativa, sin embargo, es escasamente relevante. Lo determinante debe
ser la aplicación del criterio anteriormente referido, que exige que la finalidad u objeto de
ocultar o encubrir bienes, o ayuda al responsable de la acción delictiva de la que proceden,
esté presente en todo caso para que la conducta integre el tipo delictivo sancionado.

Con una interpretación correcta del tipo, como la que se expone y aplica en la presente 

resolución, las actividades de compra diaria para atender a las necesidades vitales cotidia-
nas, no están en absoluto proscritas, porque no constituyen actos incluidos en la conducta
típica del delito de blanqueo.
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Y en ningún caso podrá considerarse autoblanqueo, por ejemplo, la posesión de un cuadro
o una joya por el mismo que los ha robado o la utilización de un vehículo de motor por el
mismo que lo ha sustraído.

Ni comete un delito de blanqueo el joven que utiliza la piscina de un amigo, por ejemplo,
aunque conozca que sus padres la han construido con ganancias delictivas, porque este
tipo de conductas no incluyen intención o finalidad alguna de ocultar o encubrir el origen ilí-
cito de los bienes o de ayudar a eludir las consecuencias legales de los delitos cometidos
y, en consecuencia, no están abarcadas por la funcionalidad del tipo delictivo de blanqueo
de capitales al que no puede otorgarse un ámbito de aplicación desmedido”158.

En suma, no todos los gastos realizados con las ganancias derivadas del tráfico de drogas,
pueden considerarse como autoblanqueo, ya que han de quedar excluidos todos aquéllos
en los que no se aprecia la finalidad u objeto de ocultar o encubrir bienes, para integrarlos
en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.

Es necesario atender, como ya se ha expresado: 1.º) a la idoneidad de los comportamientos
para incorporar bienes ilícitos al tráfico económico; y, 2.º) a que esta idoneidad sea abarcada
por la intención del autor, a través de su propósito de rentabilizar de forma encubierta las
ganancias obtenidas”159.

Respecto a la tercera cuestión planteada, la relativa a la diferencia entre el delito de recep-
tación y el de blanqueo de capitales, en esta Sentencia el Tribunal Supremo resume su doc-
trina ya sentada en anteriores pronunciamientos, señalando:

“Esta configuración de la conducta típica, en la que toda la actuación está presidida por la
finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a los autores del
delito a eludir las consecuencias de sus actos, permite, además, distinguir el blanqueo de
otros delitos como la receptación.

El blanqueo de capitales es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se
integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma
lícita, por lo que el delito tiende a conseguir que el sujeto obtenga un título jurídico, aparen-
temente legal, sobre bienes procedentes de una actividad delictiva previa.

Entre ambas conductas delictivas (receptación y blanqueo de capitales) existen semejanzas,
y por ello el Legislador las regula en el mismo capítulo del Código (Capítulo XIV del Título
XIII), que precisamente se titula, “de la receptación y el blanqueo de capitales”.

Pero entre ambos delitos existen relevantes diferencias:

1.º) Ambos delitos presuponen un delito precedente que ha producido ganancias a sus au-
tores, si bien la receptación exige que sea en todo caso un delito contra el patrimonio o el
orden socioeconómico, y el blanqueo puede tener como antecedente cualquier actividad de-

158 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015, de 29 de abril, Fundamento de Derecho Décimo, apar-
tados doce a veinte.

159 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015, de 29 de abril, Fundamento de Derecho Décimotercero,
apartados uno y dos.
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lictiva, no estrictamente patrimonial, por ejemplo el tráfico de estupefacientes o la corrupción
urbanística.

2.º) En ambos delitos se exige el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, pero
en la receptación se exige además que el receptador no haya participado en la actividad de-
lictiva previa ni como autor ni como cómplice, mientras que en el blanqueo las ganancias
blanqueadas pueden proceder de la propia actividad delictiva del blanqueador.

3.º) Ambos delitos se refieren a una intervención postdelictiva, pero la actividad que se san-
ciona tiene una finalidad distinta. En la receptación lo que se prohíbe, esencialmente, es
que el tercero se beneficie del resultado de la actividad delictiva previa, o ayude al autor a
que se aproveche de los efectos del delito, pero en todo caso con ánimo de lucro propio.
En el blanqueo lo que se trata de evitar es que los bienes de origen delictivo se integren en
el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita, sin que
se exija necesariamente ánimo de lucro en la operación específica de blanqueo.

4.º) Ambos delitos están sancionados con pena de prisión, con el mismo límite mínimo, seis
meses, pero la pena máxima es superior en el blanqueo, seis años frente a dos años, y además
la receptación contiene una limitación punitiva que no existe en el blanqueo: en ningún caso
podrá imponerse una pena privativa de libertad que exceda a la señalada al delito encubierto.

El solapamiento puede producirse cuando las conductas de blanqueo recaigan sobre efectos
que constituyen el objeto material de un delito contra el patrimonio o contra el orden so-
cioeconómico, ejecutadas por un no interviniente en el delito previo.

En estos casos debe aplicarse el principio de alternatividad del art. 8.4 C.P, sancionando el
delito más grave que es el blanqueo, siempre que se trate de un acto idóneo para incorporar
las ganancias delictivas al tráfico económico, con el fin de no privilegiar la conducta del su-
jeto sancionando el comportamiento más leve, pese a resultar afectado el bien jurídico pro-
tegido por el blanqueo”160.

Hemos señalado que el sujeto activo del delito de blanqueo de capitales puede ser cualquier
persona; sin embargo, el Código Penal castiga con más rigor a aquellas personas pertene-
cientes a profesiones o colectivos que, por sus cualidades específicas, les es más repro-
chable la comisión de este delito, distinguiendo los cometidos por: empresario, intermediario
en el sector financiero, facultativo (médicos, psicólogos, poseedores de títulos sanitarios,
veterinarios, farmacéuticos y sus dependientes), funcionario público y trabajador social do-
cente o educador, autoridad o agente de la misma, a los que por su particularidad profesional
habría que añadir a los asesores fiscales.

Para que dicha agravante sea aplicada, el delito deberá ser cometido en el ejercicio de su
cargo, profesión u oficio, en cuyo caso, aparte de la pena correspondiente se le impondrá
otra añadida privativa de derechos161.

Finalmente, se prevé, también, que los delitos de blanqueo de capitales puedan ser come-
tidos a través de una sociedad u organización, en cuyo caso, además de poder ser ésta

160 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 265/2015, de 29 de abril, Fundamento de Derecho Undécimo.
161 Vid. el trascrito artículo 303 del Código Penal.
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clausurada, suspendida en su actividad, disuelta o intervenida, pueda ser privada del dere-
cho a obtener beneficios fiscales y puedan ser sus bienes objeto de comiso.

A este respecto, la Jurisprudencia ya ha dejado claro162 que en el concepto de asociación u
organización debe incluirse cualquier red estructurada, sea cual sea la forma de estructu-
ración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas
o funciones entre ellas y que posea una vocación de permanencia en el tiempo; en todo, se
ha señalado que “la agravatoria debe quedar perfectamente deslindada de los supuestos
de codelincuencia o transitoria consorciabilidad para el delito”163. 

La jurisprudencia en interpretación de esta agravación, “ha distinguido entre participación
plural de personas, encuadrable en el ámbito de la coautoría, y aquella otra que se integra
en la modalidad agravada. En su virtud ha afirmado, en relación al delito contra la salud pú-
blica e igualmente aplicable al delito estudiado, que la mera presencia de varias personas
con decisión común en la ejecución de unos hechos así tipificados indica una pluralidad de
personas que son autores o partícipes en el hecho delictivo”164, pero no tiene por qué su-
poner la aplicación de la agravación específica derivada de la organización165. 

3.-Delito común o especial.

Aunque no es una cuestión que haya sido muy tratada en relación con este delito, el Tribunal
Supremo en su Sentencia de 17 de julio de 2015, ha señalado al respecto:

“La aplicación del blanqueo imprudente plantea la cuestión adicional de su naturaleza de
delito especial o común. Para quienes defienden la primera tesis, los particulares no podrían
ser sujetos activos de esta modalidad delictiva, pues no puede imponerse a todas las perso-
nas un específico deber de cuidado acerca de los delitos que hayan podido cometer los ter-
ceros, por lo que el delito imprudente solo podría ser cometido por las personas y entidades
a las que la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales, impone unos específicos
deberes de vigilancia. Pero esta interpretación conlleva la consecuencia perversa o contra-
producente de derivar al dolo eventual supuestos de blanqueos imprudentes cometidos por
ciudadanos comunes, como el ahora enjuiciado. El art 301 3º no hace referencia alguna al
sujeto activo, por lo que ha de aceptarse que configura un subtipo que puede cometer cual-
quiera. Los tipos dolosos a los que se remite el imprudente son tipos comunes, por lo que
sin diferenciación expresa del Legislador no parece congruente configurar específicamente la
modalidad imprudente como delito especial. Asimismo, en el art 576 4º, LO 2/2015, de 30
de marzo , referido a la financiación del terrorismo, antes 576 bis, 2º (LO 5/2010, de 22 de
junio (RCL 2010, 1658), y para castigar la modalidad imprudente, se hace expresa referencia
a las personas específicamente sujetas por la ley para colaborar con la autoridad en la pre-
vención de las actividades de financiación del terrorismo, por lo que ha de concluirse , como
señala la mejor doctrina, que cuando el Legislador quiere limitar el castigo imprudente a los
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162 Vid. Sentencias del Tribunal Supremo 1601/2005, de 22 de enero, 808/2005, de 23 de junio y
1177/2003, de 11 de septiembre.

163 Vid. Sentencia de la Audiencia Nacional 40/2010, de 31 de mayo, Fundamento de Derecho Primero.
164 Vid. Sentencia de la Audiencia Nacional 40/2010, de 31 de mayo, Fundamento de Derecho Primero.
165 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 562/2007 de 22 de junio, Fundamento de Derecho Primero. 
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sujetos específicamente mencionados en la LO 10/2010, lo hace expresamente. Y desde
una perspectiva de la protección del bien jurídico, parece claro 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 jurídico protegido. Y, en el caso
actual, debe reiterarse lo expresado con suma claridad en el ATS 790/2009, de 2 de diciem-
bre, que acoge la posición del delito común: “Cualquier persona de un nivel intelectivo medio
es sabedora...de que para realizar una transferencia no es preciso valerse de la cuenta de un
tercero, lo que hubo de despertar sus sospechas”.

Por todo ello ha de concluirse que el delito de blanqueo imprudente es un delito común166.

4.-Delito continuado

Es muy frecuente en el ámbito del blanqueo de capital incurrir en delito continuado.

Sabido es que la construcción del delito continuado implica:

Una pluralidad de acciones167

Identidad de sujeto activo168.

Unidad de propósito. Un único dolo. 

Homogeneidad en la lesión del bien jurídico protegido169.

Semejanza del precepto penal violado 

Conexión espacio-tiempo170.

Supone, en suma, considerar como un solo delito, una pluralidad de acciones siempre que
estuvieran presididas por un mismo designio de su autor.

El Código Penal se refiere a él en el artículo 74, cuando dice:

“1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el que, en ejecución de un plan precon-
cebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones
que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual
o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la
pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo
llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado171.
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166 Vid., Sentencia del Tribunal Supremo 506/2015, de 17 de julio, Fundamento de Derecho Sexto.
167 Vid., por todas, Sentencia del Tribunal Supremo 407/2013, de 23 de abril.
168 Vid., por todas, Sentencia del Tribunal Supremo 1855/2000, de 4 de diciembre.
169 Vid., por todas, Sentencias del Tribunal Supremo 566/2006, de 9 de mayo, 398/2013, de 26 de abril

y 560/2014, de 9 de julio.
170 Sobre el significado y alcance del delito continuado, puede verse: Luzón Cánovas, M.: “Algunos aspectos

del delito continuado”, Revista de Jurisprudencia, número 2, de 15 de diciembre de 2014.
171 Este número 1 del artículo 74 fue redactado por el apartado vigésimo quinto del artículo único de la Ley

orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de no-
viembre, del Código Penal. 
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2. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta
el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o Tribunal impondrá, motivadamente,
la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho
revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.

3. Quedan exceptuadas de lo establecido en los apartados anteriores las ofensas a bienes
eminentemente personales, salvo las constitutivas de infracciones contra el honor y la liber-
tad e indemnidad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo. En estos casos, se atenderá
a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva172.

Por otra parte ya el Tribunal Constitucional se refirió a él ya antes de ser incorporado por pri-
mera vez al Código penal por la ley Orgánica 8/1983 de 25 de junio, en su Sentencia
89/1983 de 2 de noviembre considerando compatible con los principios constitucionales
que informan el orden penal y entre ellos con el principio de legalidad.

En efecto en dicha Sentencia se afirma que “El principio de legalidad comporta la necesidad
de Ley previa que tipifique determinadas conductas y establezca penas con las que las mis-
mas han de ser sancionadas” pero que “Ni la garantía criminal ni la penal pueden ser en-
tendidas (...) de forma mecánica que anulen la libertad del Juez para resolver cuando, a
efectos de la determinación de la pena aplicable, distintos hechos, penalmente tipificados,
han de ser considerados como integrantes de un hecho único, subsumible dentro del mismo
tipo en el que cabría incardinar cada uno de aquellos, pero del que resulta un daño cuya
magnitud le hace acreedor de un pena del mismo género pero distinta extensión (menor o
mayor) de la que correspondería al autor si separadamente se penasen los diferentes he-
chos que el Juez ha integrado, a efectos penales, en un solo”173.

En el marco de la Jurisprudencia ordinaria son ya, también, numerosas las sentencias dic-
tadas referentes al blanqueo de capitales.

Ya el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de septiembre de 1982, delimitó el alcance del
delito continuado, al señalar:

“…La Sala de instancia ha aplicado correctamente la doctrina que, respecto al delito conti-
nuado ha venido reiterando la jurisprudencia de los últimos tiempos que, abandonando los
fundamentos pietistas que caracterizaron ab origine la institución, así como la necesidad
de acudir a la misma por razones pragmáticas de tipo procesal, la afirma, no como una fic-
ción jurídica, sino como una realidad psicológica «caracterizada por la concurrencia de un
dolo unitario constitutivo de la culpabilidad homogénea y que se da, tanto en el supuesto
de que el autor haya planeado todas las acciones e infracciones individualizadas como in-
tegrantes del “todo”, como en el de que las haya ido poniendo en práctica sucesivamente,
a medida que se le haya venido ofreciendo la oportunidad u ocasión de hacerlo”174, lo que
es aplicable al ámbito del delito de blanqueo de capitales. 
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172 Este número 3 del artículo 74 fue redactado por el apartado vigésimo quinto del artículo único de la Ley
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de no-
viembre, del Código Penal. 

173 Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1983 de 2 de noviembre, Fundamento Jurídico 3.
174 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1982, Fundamento de Derecho Cuarto.
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Por otra parte, el Tribunal Supremo en la Sentencia 2369/2014, de 29 de abril, aunque no
participa en el recurso planteado en casación de la opinión procedente del órgano jurisdic-
cional precedente de que se trate de un delito continuado de blanqueo de capitales, no por
ello, niega la posibilidad de que pueda producirse. 

Dice al respecto:

“Sin embargo, las consecuencias serán diferentes si el delito de que tratamos, aún siendo
de tracto continuado, no puede conceptuarse como un delito continuado. Así esta Sala ha se-
ñalado (Cfr. STS 974/2012 de 5 de diciembre; STS 257/2014, de 1 de abril) que en la cons-
trucción de los correspondientes tipos penales el legislador a veces utiliza conceptos globales,
es decir expresiones que abarcan tanto una sola acción prohibida como varias del mismo
tenor, de modo que con una sola de ellas ya queda perfeccionado el delito y su repetición no
implica otro delito a añadir. Así ocurre con el delito del art 301 CP. Que se transmita bienes
(apartado 1º) la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, des-
tino movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos... (apartado 2º), o
con el delito del art 368 CP cuando nos habla de actos de cultivo, elaboración o tráfico en re-
lación con las sustancias estupefacientes, o cuando el art. 325, al definir los delitos contra
el medio ambiente, nos habla de emisiones, vertidos, radiaciones, etc. (SSTS 357/2004,19
de marzo; 919/2004, 12 de julio; 1359/2004, 15 de noviembre; 118/2005, 9 de febrero),
señalando esta sentencia que la utilización en plural del término “actos” nos obliga a consi-
derar que una pluralidad de ellos queda abarcada en el propio tipo penal. En definitiva, activi-
dades plurales que nos obligan a que tengamos forzosamente que considerar integrados en
esta figura criminal, como delito único, la pluralidad de conductas homogéneas, que, de otro
modo, habrían de constituir un delito continuado; insistiendo la STS 595/2005, 9 de mayo,
en que una pluralidad de actos realizados por el mismo sujeto que favorece el tráfico o el con-
sumo ilegal de otras personas, constituye un solo delito aunque esté integrado por varias ac-
ciones, en cuanto sirven para conformar la descripción típica de los que ejecuten actos de cul-
tivo, elaboración, tráfico... salvo que el Tribunal sentenciador explique razonadamente la pre-
sencia de una suficiente separación temporal, un plan preconcebido o el aprovechamiento de
una idéntica ocasión que justifiquen la apreciación de la continuidad delictiva”175.

En todo caso no hay que olvidar que el delito de blanqueo de capitales está configurado por
hechos plurales incluidos en una única figura delictiva que lleva a considerar que una varie-
dad de acciones punibles de contenido similar constituyen no un delito continuado sino una
sola infracción penal, salvo que el tribunal sentenciador explique razonadamente la presen-
cia de una suficiente separación temporal, un plan preconcebido o el aprovechamiento de
una idéntica ocasión que justifiquen la apreciación de la continuidad delictiva176.

En este sentido, dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2014:

“…que en la construcción de los correspondientes tipos penales el legislador a veces utiliza
conceptos globales, es decir, expresiones que abarcan tanto una sola acción prohibida como
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175 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo, 2369/2014, de 29 de abril, Fundamento de Derecho Octavo, 2,
apartado tercero.

176 Delgado Sancho, C. D.: “La responsabilidad el asesor fiscal por blanqueo de capitales”, artículo citado, p. 44.
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varias del mismo tenor, de modo que con una sola de ellas ya queda perfeccionado el delito
y su repetición no implica otro delito a añadir. Así ocurre con el delito del art. 301 CP que
se refiere al que “adquiera, convierta o transmita bienes” (apartado 1º), o a “la ocultación
o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o dere-
chos sobre los bienes o propiedad de los mismos...” (apartado 2), o con el delito del art.
368 CP cuando nos habla de “actos de cultivo, elaboración o tráfico” en relación con las
sustancias estupefacientes, o cuando el art. 325, al definir los delitos contra el medio am-
biente, nos habla de emisiones, vertidos, radiaciones, etc. (SSTS. 357/2004 de 19-3;
919/2004, de 12-7; y 1359/2004, de 15-11; y 118/2005, de 9-2); señalando esta sen-
tencia que la utilización en plural del término “actos” nos obliga considerar que una plura-
lidad de ellos queda abarcada en el propio tipo penal. En definitiva, actividades plurales que
nos obligan a que tengamos forzosamente que considerar integrados en esta figura criminal,
como delito único, la pluralidad de conductas homogéneas que, de otro modo, habrían de
constituir un delito continuado, insistiendo la STS. 595/2005, de 9-5 , en que una pluralidad
de actos realizados por el mismo sujeto que favorece el tráfico o el consumo ilegal por otras
personas constituye un solo delito aunque esté integrado por varias acciones, en cuanto
sirven para conformar la descripción típica de “los que ejecuten actos de cultivo, elabora-
ción, tráfico.....”, salvo que el Tribunal sentenciador explique razonadamente la presencia
de una suficiente separación temporal, un plan preconcebido o el aprovechamiento de una
idéntica ocasión que justifiquen la apreciación de la continuidad delictiva.

Esto es lo que un sector doctrinal denomina “tipos que incluyen conceptos globales”, es
decir, hechos plurales incluidos en una única figura delictiva, lo que obliga a considerar que
una variedad de acciones punibles de contenido semejante constituyen, no un delito conti-
nuado, sino una sola infracción penal (SSTS 519/2002, de 22-3; 986/2004, de 13-9; y
413/2008, de 20-6)”177.

5.-Concurso de delitos

Desde hace tiempo surgió la polémica de la posibilidad o no de concurso entre los delitos
de receptación, blanqueo de capitales y de otros delitos.

Hay que partir del hecho de que tanto el delito de receptación como el de Blanqueo de ca-
pitales son autónomos que deben ser penados de forma independiente.

En consecuencia, cuando ya en el ámbito singular en el caso del delito de blanqueo de ca-
pitales concurra, por ejemplo, con el delito fiscal (delito contra la Hacienda Pública) o contra
la salud pública, estaremos ante un concurso de delitos, pero no habrá concurso real sino
concurso de normas, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los ingresos que den lugar al delito fiscal procedan del blanqueo de capitales, bien
de forma directa o indirecta.

b) Que el blanqueo sea objeto de condena.
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177 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 487 /2014, de 9 de junio, Fundamento de Derecho Tercero, 2, apar-
tados dos y tres.
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c) Que la condena penal del delito fuente incluya el comiso de la ganancia objeto de blan-
queo o la condena a devolverlas como responsabilidad civil178.

En este sentido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012, leemos:

“…Es conveniente señalar que la jurisprudencia no se ha pronunciado sobre la posibilidad de
considerar el delito fiscal como delito previo del blanqueo. Si se ha abordado el problema de
la compatibilidad entre ambos delitos por las ganancias blanqueadas no declaradas a la agen-
cia tributaria. La STS. 152/2007 admite el concurso real de delitos entre el de blanqueo de-
rivado del tráfico de drogas y de contra la Hacienda Pública por tratarse de acciones distintas
que afectan a bienes jurídicos claramente diferenciados. Así, las SSTS de 7-12-96 .caso Né-
cora- y 21-12-99 -caso Roldán- han apreciado la concurrencia de ambos tipos de infracciones,
en el primer caso con el blanqueo de dinero, y en el segundo caso con los delitos de malver-
sación, cohecho y estafa, argumentando en síntesis que el principio de igualdad en materia
tributaria prohíbe un tratamiento fiscal más favorable a quien viole el derecho que a quien lo
respete, y que sostienen la no tributación con carácter general de los beneficios de ilícita pro-
cedencia equivaldría a crear un barrera que haría prácticamente imposible introducir la fisca-
lidad en las sucesivas inversiones, reinversiones y nuevos beneficios que aquellas pudieran
generar. No habrá sin embargo concurso real de delitos y sí un concurso de normas del art.
8.4 CP , cuando concurran las siguientes circunstancias: a) que los ingresos que den lugar al
delito fiscal procedan del blanqueo de modo directo e inmediato; b) que el blanqueo sea objeto
de condena; y c) que la condena penal del delito fuente incluya el comiso de las ganancias
objeto del blanqueo o la condena a devolverlas como responsabilidad civil.

Si concurren estos requisitos el delito de blanqueo absorbe al delito fiscal y hay concurso
de normas (SSTS. 20/2001 de 18.3, 769/2008 de 3.10). Esta sentencia parece estar en
la línea de la reforma del art. 301.1 CP por LO. 5/2010 que después de decir “sabiendo
que estos (bienes) tienen su origen en una actividad delictiva” (ya no “en un delito”, porque
no es necesario que haya recaído condena en el delito antecedente), añade “cometida por
él o por cualquier tercera persona”, lo que indica que el delito de blanqueo se sanciona
también -en concurso real- cuando el autor lo es a la vez del delito antecedente”179.

Sin embargo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012, referida
fundamentalmente a argumentar la no vulneración del principio non bis in ídem, por la con-
dena por un delito contra la salud pública y otro por blanqueo de capitales, nos dice que
nos encontramos ante dos delitos unidos en concurso real.

En efecto, se dice en esta Sentencia: “…De ahí que el delito de blanqueo de capitales, como
toda receptación, sea un delito autónomo, que tipifica y describe unas conductas concretas dis-
tintas a las que integran el delito antecedente, del que traen causa los bienes receptados (STS
1501/2003, 19 de diciembre). En consecuencia, el blanqueo efectuado por el acusado, proce-
dente de operaciones de tráfico de drogas anteriores en el tiempo no es obstáculo para la pu-
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178 Cfr. Delgado Sancho, C. D.: “La responsabilidad el asesor fiscal por blanqueo de capitales”, artículo ci-
tado, p. 49.

179 Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, Fundamento de Derecho Trigésimo Sép-
timo, apartados dos a cuatro.
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nición del delito de blanqueo. Se está ante dos delitos, unidos en concurso real, de conformidad
con el acuerdo de Pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006 (STS 1260/2006, 1 de diciem-
bre), pues si se produce la coincidencia de autores en actividades de generación y blanqueo
nos encontraremos ante un evidente concurso real y no ante un modalidad de absorción ya que
las conductas adquieren relevancia penal y criminológica autónoma y permiten su aplicación
conjunta como suma de actividades delictivas de distinto carácter y con bienes jurídicos de dis-
tinta naturaleza afectados. Por tanto, no existe duplicidad sancionadora y la decisión adoptada
respecto de la participación e incriminación doble de los delitos contra la salud pública y blan-
queo de dinero está ajustada a la más estricta legalidad (STS 1597/2005, 21 de diciembre).

No ha existido doble incriminación, ni ésta, por supuesto, se deriva del hecho de que el trá-
fico de drogas y el de blanqueo de capitales compartan el comiso como pena a imponer. No
es esta coincidencia -plenamente entendible en el plano de la política criminal- la que ha de
ser ponderada a la hora de afirmar o descartar la vulneración del bis in idem”180.

Ha de indicarse también que tanto el delito de receptación como el de blanqueo de capitales
tienen como presupuesto previo la existencia de otra contravención181.

Ahora bien, no se requiere para la punición de un delito de blanqueo de capitales la condena
por el delito de origen de donde procede el dinero.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2003, dice:

“…Se encuentran fuera de lugar las alegaciones que se realizan respecto a una doble incri-
minación, porque técnicamente no se requiere para la punición del blanqueo de capitales
la condena por el delito origen, de donde procede el dinero. En efecto, el párrafo cuarto del
art. 301, determina que “el culpable será igualmente castigado aunque el delito del que
provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido co-
metidos, total o parcialmente, en el extranjero”. Igualmente se reconoce que “la tendencia
que hasta el momento impera en la doctrina y en la jurisprudencia se inclina por entender
que el elemento del delito grave de origen no se tiene que aparejar a la existencia de una
sentencia firme condenatoria, estableciéndose, por tanto, un criterio de accesoriedad mínima
para la aplicación del delito de blanqueo”…

Es, por otro lado, doctrina jurisprudencial pacífica que no se exige un conocimiento preciso
y detallado del delito de referencia, ni tampoco que se haya juzgado tal delito principal, junto
a que la determinación de delito grave, como elemento normativo del tipo, debe verificarse
con la legislación española, sin entrar a descender en un completo enjuiciamiento del mismo,
tal y como lo califica la Sala sentenciadora en su fundamento jurídico segundo “in fine”182.
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180 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 884/2012, de 8 de noviembre de 2012, Fundamento de Derecho
9, apartados séptimo y octavo. En el mismo sentido se había pronunciado el Tribunal Supremo en la
Sentencia 15/2007, de 3 de julio.

181 La Ley Orgánica 15/2013, de 15 de noviembre ya no exigió que los bienes procedieran de un delito
grave, sino pudiera ser grave o no, a diferencia de la situación anterior.

182 Sentencia del Tribunal Supremo 1501/2003, de 19 de diciembre, Fundamento de Derecho Séptimo,
apartados tres y cuatro.
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Ahora bien, puede plantearse la cuestión inversa, a saber: sobre la posibilidad o no de que
las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública puedan constituir la base de un posterior de-
lito de blanqueo de capitales.

A este respecto, un sector doctrinal encabezado por Isidoro Blanco entiende que cuando la
cuota tributaria defraudada supere los límites para determinar la comisión del delito fiscal,
constituye un bien procedente de una actividad ilícita y, por lo tanto, idóneo para constituir
la conducta típica del blanqueo de capitales183.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de septiembre de 2012 concluye
en que el delito contra la Hacienda Pública y el delito de Blanqueo de capitales castigan
“conductas que adquieren relevancia penal y criminológica autónoma por lo que la norma
del delito penal (según el profesor Martín Queralt, debería haber dichos fiscal184) no abarca
la total antijuridicidad del hecho”185. 

Añade: “…En el caso presente, tal como se ha señalado en el motivo segundo, el importe
de la cuantía defraudada en el delito fiscal ascendió a 9.259.373 coronas suecas (más de
1.000.000 euros), y el total blanqueado 765.744,25 euros, rechazando la sentencia que
estas cantidades invertidas en España procediesen de ingresos obtenidos de la sociedad
sueca. Siendo así la inferencia de que su origen estaba en la cuota tributaria defraudada
es lógica y racional, dado que la conexión entre los beneficios generados por el delito fiscal
y la actividad de blanqueo se deduce razonablemente, de la simultaneidad temporal entre
los periodos en que se concretan el impago de los impuestos societarios y las de las ope-
raciones de blanqueo efectuadas por el matrimonio en España, unido a que la mayor parte
de la cantidad defraudada es precisamente la blanqueada y el propio sistema de canaliza-
ción del dinero con sociedades interpuestas son elementos indiciarios suficientes para en-
tender acreditada su vinculación con el previo delito fiscal y por ello, el ilícito carácter del di-
nero”186.

El Tribunal Supremo en Sentencia posterior de 26 de marzo de 2013 insiste en la tesis del
concurso real, al decir:

“Como referente legislativo, hay que recordar que el art. 301-1º en redacción anterior a la
L.O. 5/2010 en relación al sujeto activo del delito no se pronunciaba con claridad con res-
pecto a la posibilidad de condenar por tal delito al autor del delito precedente del que pro-
cedían los caudales blanqueados —el tráfico de drogas, en este caso—. Existe una corriente
doctrinal con apoyo en la jurisprudencia que sostiene que tal blanqueo efectuado por quien
precedentemente ha sido condenado por una concreta operación de tráfico de drogas y el
producto de la venta era el objeto del blanqueo, no puede ser sancionado por tal delito por
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183 Blanco, I.: El delito de blanqueo de capitales, edit. Aranzadi, 2012, p. 439.
184 Vid. Martín Queralt, J.: Relaciones entre Derecho Tributario y Derecho Penal (cuestiones generales), Seminario

“ne bis in ídem”, Universidad de Valencia 203, tomado de www.uv.es/seminaridret/sesiones2013.../ponen-
ciaMartínQueralt, última visita 4 de agosto de 2015, p. 13.

185 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre de 2012, Fundamento de Derecho
Trigésimo Séptimo.

186 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre de 2012, Fundamento de Derecho
Trigésimo Séptimo, último apartado.
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estar en presencia del agotamiento, es decir del aprovechamiento del dinero del objeto del
delito previo por el que ya había sido condenado, para evitar el non bis in ídem. En tal sen-
tido, SSTS 233/2005; 600/2002, anteriores al acuerdo que se va a citar.

El Pleno no Jurisdiccional de Sala de 18 de Julio de 2006 adoptó el acuerdo en relación a
esta materia que “...El art. 301 del Código penal no excluye en todo caso, el concurso real
con el delito antecedente...”. El acuerdo hay que reconocerlo, tiene un contenido ambiguo
pues no aborda el concreto caso de condena a una persona por blanquear el dinero proce-
dente de una operación de tráfico concreta en la que también haya sido condenado”187.

En conclusión para el Tribunal Supremo la cuta defraudada en el delito fiscal puede ser con-
siderada como antecedente del delito del bloqueo de capitales.

6.-Pena

Respecto a la pena establecida, han de decirse dos cuestiones previas:

En primer lugar, que a diferencia de lo que se establece en el delito de receptación, la pena
no tiene límite respecto a la que se ha de aplicar al delito del cual proceden los bienes, pu-
diéndose dar el caso en los que la pena a imponer en este delito sea superior a la que se
ha de imponer al partícipe del delito.

En segundo lugar, que toda las modalidades de comisión llevan aparejada la pena de multa
sobre el valor de los bienes, por lo que previamente deberá determinarse el valor económico
de los mismos188.

El delito de blanqueo de capitales lleva aparejada una pena privativa de libertad para el
autor del mismo, y al no ser éste un delito accesorio, como acabemos de ver, la pena no de-
pende de la asignada al autor del delito previo, pudiendo ser ésta superior o inferior según
las circunstancias.

También lleva consigo una multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Además de la pena privativa de libertad, el delito de blanqueo de capitales puede llevar apa-
rejada otra restrictiva de derechos, ocupando un lugar especial la inhabilitación especial
para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de tres a seis años. Ésta se impondrá
con más rigor atendiendo a la cualidad personal o profesional de los autores del delito de
blanqueo de capitales estableciendo dos categorías189: el empresario, intermediario en el
sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, que
se le impondrá además de la que le corresponda, la de inhabilitación especial para empleo
o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio de tres a diez años y la autoridad o
agentes de la misma, que además de la pena correspondiente, llevará aparejada la pena
de inhabilitación absoluta de diez a veinte años.
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187 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 165/2013, de 26 de marzo, Fundamento de Derecho Sexto.
188 Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. Parte especial, obra citada, p. 540.
189 Vid. artículo 303 del Código Penal. 
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Se establece, asimismo, que si el culpable hubiese obtenido ganancias, serán decomisa-
das190.

Se prevé que en los delitos de blanqueo de capitales que hayan sido cometidos a través de
una sociedad u organización, además de poder ser ésta clausurada, suspendida en su ac-
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190 Vid. el artículo 301. 5 en relación con el artículo 127 del Código Penal, en su redacción dada por la Ley Or-
gánica 15/2003, de 25 de noviembre, que quedó redactado en los siguientes términos: “Si el culpable hu-
biera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127”. La Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo, añadió los artículos 127 bis a 127 octies y el 129 bis, y modificó el artículo 129,
todos ellos dedicados esencialmente al decomiso de las ganancias provenientes del delito, que vienen a
completar el anterior artículo 127. Dichos nuevos preceptos dicen: artículo 127 bis: “1. El juez o tribunal
ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada
por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes
o efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredite su origen lícito: a) Delitos de trata de seres
humanos. b) Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y delitos
de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años. c) Delitos informáticos de los apartados 2
y 3 del artículo 197 y artículo 264. d) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los
supuestos de continuidad delictiva y reincidencia. e) Delitos relativos a las insolvencias punibles. f) Delitos
contra la propiedad intelectual o industrial. g) Delitos de corrupción en los negocios. h) Delitos de receptación
del apartado 2 del artículo 298. i) Delitos de blanqueo de capitales. j) Delitos contra la Hacienda pública y
la Seguridad Social. k) Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313. l) Delitos
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. m) Delitos contra la salud pública de los artículos 368
a 373. n) Delitos de falsificación de moneda. o) Delitos de cohecho. p) Delitos de malversación. q) Delitos
de terrorismo. r) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. 2. A los efectos de lo
previsto en el apartado 1 de este artículo, se valorarán, especialmente, entre otros, los siguientes indicios:
1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de
la persona condenada. 2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los
bienes o efectos mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica in-
terpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de
la verdadera titularidad de los bienes. 3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones
que dificulten o impidan su localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica vá-
lida. 3. En estos supuestos será también aplicable lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior. 4. Si
posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares cometidos con anterioridad, el juez o
tribunal valorará el alcance del decomiso anterior acordado al resolver sobre el decomiso en el nuevo pro-
cedimiento. 5. El decomiso a que se refiere este artículo no será acordado cuando las actividades delictivas
de las que provengan los bienes o efectos hubieran prescrito o hubieran sido ya objeto de un proceso penal
resuelto por sentencia absolutoria o resolución de sobreseimiento con efectos de cosa juzgada.” A su vez,
el artículo 127 ter, queda redactado como sigue: “1. El juez o tribunal podrá acordar el decomiso previsto
en los artículos anteriores aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación patrimonial ilícita
quede acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los siguientes 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 enjuicia-
dos dentro de un plazo razonable, o c) no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal
o por haberse ésta extinguido. 2. El decomiso al que se refiere este artículo solamente podrá dirigirse
contra quien haya sido formalmente acusado o contra el imputado con relación al que existan indicios ra-
cionales de criminalidad cuando las situaciones a que se refiere el apartado anterior hubieran impedido la
continuación del procedimiento penal.”. Se añade un artículo 127 quater, con la siguiente redacción: “1.
Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias a que se
refieren los artículos anteriores que hayan sido transferidos a terceras personas, o de un valor equivalente
a los mismos, en los siguientes casos: a) En el caso de los efectos y ganancias, cuando los hubieran ad-
quirido con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o cuando una persona diligente habría te-
nido 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
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tividad, disuelta o intervenida, pueda ser privada del derecho a obtener beneficios fiscales
y puedan ser sus bienes objeto de comiso191. 
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o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, que
de ese modo se dificultaba su decomiso. 2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha co-
nocido 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 de mercado”. Se añade un artículo 127 quinquies, con la si-
guiente redacción: “1. Los jueces y tribunales podrán acordar también el decomiso de bienes, efectos y ga-
nancias provenientes de la actividad delictiva previa del condenado, cuando se cumplan, cumulativamente,
los siguientes requisitos: a) Que el sujeto sea o haya sido condenado por alguno de los delitos a que se re-
fiere el artículo 127 bis.1 del Código Penal. b) Que el delito se haya cometido en el contexto de una actividad
delictiva previa continuada. c) Que existan indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio del
penado procede de una actividad delictiva previa. Son indicios relevantes: 1.º La desproporción entre el
valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen lícito de la persona condenada. 2.º La
ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos mediante la uti-
lización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o
territorios de nula tributación que oculten o dificulten la determinación de la verdadera titularidad de los
bienes. 3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su lo-
calización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida. Lo dispuesto en el párrafo
anterior solamente será de aplicación cuando consten indicios fundados de que el sujeto ha obtenido, a
partir de su actividad delictiva, un beneficio superior a 6.000 euros. 2. A los efectos del apartado anterior,
se entenderá que el delito se ha cometido en el contexto de una actividad delictiva continuada siempre
que: a) El sujeto sea condenado o haya sido condenado en el mismo procedimiento por tres o más delitos
de los que se haya derivado la obtención de un beneficio económico directo o indirecto, o por un delito con-
tinuado que incluya, al menos, tres infracciones penales de las que haya derivado un beneficio económico
directo o indirecto. b) O en el período de seis años anterior al momento en que se inició el procedimiento
en el que ha sido condenado por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 127 bis del Código Penal,
hubiera sido condenado por dos o más delitos de los que hubiera derivado la obtención de un beneficio
económico, o por un delito continuado que incluya, al menos, dos infracciones penales de las que ha deri-
vado la obtención de un beneficio económico”. Se introduce un artículo 127 sexies, que tendrá la siguiente
redacción: “A los efectos de lo previsto en el artículo anterior serán de aplicación las siguientes presuncio-
nes: 1.º Se presumirá que todos los bienes adquiridos por el condenado dentro del período de tiempo que
se inicia seis años antes de la fecha de apertura del procedimiento penal, proceden de su actividad delictiva.
A estos efectos, se entiende que los bienes han sido adquiridos en la fecha más temprana en la que conste
que el sujeto ha dispuesto de ellos. 2.º Se presumirá que todos los gastos realizados por el penado durante
el período de tiempo a que se refiere el párrafo primero del número anterior, se pagaron con fondos proce-
dentes de su actividad delictiva. 3.º Se presumirá que todos los bienes a que se refiere el número 1 fueron
adquiridos libres de cargas. El juez o tribunal podrá acordar que las anteriores presunciones no sean apli-
cadas con relación a determinados bienes, efectos o ganancias, cuando, en las circunstancias concretas
del caso, se revelen incorrectas o desproporcionadas”. Se añade un artículo 127 septies, con la siguiente
redacción: “Si la ejecución del decomiso no hubiera podido llevarse a cabo, en todo o en parte, a causa de
la naturaleza o situación de los bienes, efectos o ganancias de que se trate, o por cualquier otra circuns-
tancia, el juez o tribunal podrá, mediante auto, acordar el decomiso de otros bienes, incluso de origen lícito,
que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho por un valor equivalente al de la parte no eje-
cutada del decomiso inicialmente acordado. 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 su
adquisición”. Se añade un artículo 127 octies, que tendrá la siguiente redacción: “1. A fin de garantizar la
efectividad del decomiso, los bienes, medios, instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embar-
gados y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias. 2. Co-
rresponderá al juez o tribunal resolver, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre
la realización anticipada o utilización provisional de los bienes y efectos intervenidos. 3. Los bienes, instru-
mentos y ganancias decomisados por resolución firme, salvo que deban ser destinados al pago de indem-
nizaciones a las víctimas, serán adjudicados al Estado, que les dará el destino que se disponga legal o re-
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Las penas, con las que se castigan las conductas relativas al blanqueo de capitales agra-
vadas en relación con la normativa anterior, las sintetizamos en el siguiente esquema:
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glamentariamente”. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 129, que quedan redactados del siguiente
modo: “1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas,
organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer
de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal podrá imponer mo-
tivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias conse-
cuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en las letras
c) a g) del apartado 7 del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cual-
quier actividad, aunque sea lícita. 2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado an-
terior sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él men-
cionados cuando este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos por los
que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas”. Se añade un nuevo artículo
129 bis con la siguiente redacción: “Si se trata de condenados por la comisión de un delito grave contra la
vida, la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, de terrorismo, o cualquier
otro delito grave que conlleve un riesgo grave para la vida, la salud o la integridad física de las personas,
cuando de las circunstancias del hecho, antecedentes, valoración de su personalidad, o de otra información
disponible pueda valorarse que existe un peligro relevante de reiteración delictiva, el juez o tribunal podrá
acordar la toma de muestras biológicas de su persona y la realización de análisis para la obtención de iden-
tificadores de ADN e inscripción de los mismos en la base de datos policial. Únicamente podrán llevarse a
cabo los análisis necesarios para obtener los identificadores que proporcionen, exclusivamente, información
genética reveladora de la identidad de la persona y de su sexo. Si el afectado se opusiera a la recogida de
las muestras, podrá imponerse su ejecución forzosa mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas
indispensables para su ejecución, que deberán ser en todo caso proporcionadas a las circunstancias del
caso y respetuosas con su dignidad”.

191 Vid. 301.1, párrafo segundo y 374 del Código Penal. En los tratados internacionales encontramos referencia
de lo que se entiende por “decomiso, producto, embargo preventivo e incautación”, que pueden servirnos
de referencia para fijar su alcance y significado. Del 25 de noviembre de 1988 al 20 de diciembre de 1988,
se celebra la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotró-
picas (Convención de Viena), cuyos trabajos recogidos en un texto articulado fueron aprobados por la Asam-
blea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1988, en cuyo artículo 1, apartado f) se define por
“decomiso” la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o de otra autoridad
competente; en su apartado l) se señala que se entiende por “embargo preventivo” o “incautación” la pro-
hibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de
bienes por mandamiento expedido por un tribunal o por una autoridad competente; en el apartado p) se
indica que por “producto” se entiende los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comi-
sión de un delito. Finalmente, la Convención del Consejo de Europa sobre el blanqueo de dinero, identificación,
embargo y confiscación de los beneficios económicos derivados del delito, llamada Convención o Convenio
de Estrasburgo, cuyo texto fue aprobado en septiembre de 1990, en su artículo 1 señala: “A los efectos del
presente convenio por “producto” se entenderá todo provecho económico derivado de un delito”.

Artículo Calificación jurídica
Penas

Observaciones
Prisión Multa Inhabilitación

301.1, párrafo
1º y 301.2

Adquirir, convertir, transmitir, bie -
nes procedentes del delito o encu-
brir su origen; ayudar a personas
que participan en las infracciones
a eludir las consecuencias legales
de sus actos.
Ocultar, encubrir la verdadera na-
turaleza, origen, ubicación destino,
movimiento o derechos sobre los
bienes o derechos indicados.

De seis meses
a seis años

Tanto al triplo del valor
de los bienes

Especial para el ejer-
cicio de su profesión
o industria de 1 a 3
años 

Clausura temporal o
definitiva del estable-
cimiento o local. Clau-
sura temporal no su-
perior a cinco años.
Si el culpable obtiene
ganancias serán de-
comisadas.
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Artículo Calificación jurídica
Penas

Observaciones
Prisión Multa Inhabilitación

301.1, párrafo
2º

Bienes procedentes de delitos re-
lacionados con el tráfico de dro-
gas de los artículos 368 a 372
del Código Penal

De 3 años, 3
meses y 1 día a
seis años

Duplo al triplo del
valor de los bienes

Especial para el ejer-
cicio de su profesión
o industria de 1 a 3
años

Se aplicarán las dis-
posiciones conteni-
das en el artículo 374
del Código Penal

301.3 Imprudencia grave De seis meses
a 2 años

Tanto al triplo ——————— —————————-

302, párrafo 1º,
inciso 1

Personas que pertenezcan a or-
ganización dedicada al blanqueo

De 3 años, 3
meses y 1 día a
seis años.

Tanto al triplo Especial para el ejer-
cicio de su profesión
o industria de 3 a
seis años

Comiso de los bienes
objeto del delito y de
los productos y benefi-
cios obtenidos directa
o indirectamente. Apli-
cación de las medidas
del artículo 129 del
Código Penal.

302, párrafo 1º,
inciso 1º

Bienes procedentes de delitos re-
lacionados con el tráfico de dro-
gas, artículos 368 a 372 del Có-
digo Penal, y personas que perte-
nezcan a organización dedicada
al blanqueo.

De cuatro años,
siete meses y
16 días a seis
años.

Duplo al triplo del
valor de los bienes. 

Especial para el ejer-
cicio de su profesión
o industria de 3 a
seis años

Comiso de los bienes
objeto del delito y de
los productos y benefi-
cios obtenidos directa
o indirectamente. Apli-
cación de las medidas
del artículo 129 del
Código Penal

302, párrafo 1º,
inciso 2º

Jefes, administradores y encarga-
dos de organización

De seis años y
un día a nueve
años.

Tanto al triplo del
valor de los bienes

Especial para el ejer-
cicio de su profesión
o industria de 3 a
seis años

Comiso de los bienes
objeto del delito y de
los productos y benefi-
cios obtenidos directa
o indirectamente. Apli-
cación de las medidas
del artículo 129 del
Código Penal

302, párrafo 1º,
inciso 2º

Bienes procedentes de delitos re-
lacionados con el tráfico de dro-
gas, artículos 368 a 372 del Có-
digo Penal, y jefes, administrado-
res y encargados de organización
dedicada al blanqueo.

De seis años y
un día a nueve
años.

Duplo al triplo del
valor de los bienes

Especial para el ejer-
cicio de su profesión
o industria de 3 a
seis años

Comiso de los bienes
objeto del delito y de
los productos y benefi-
cios obtenidos directa
o indirectamente. Apli-
cación de las medidas
del artículo 129 del
Código Penal

303 Autoridad o agente de la autori-
dad.

Pena que co-
rresponda al de-
lito

Multa que corres-
ponda al delito

Absoluta de diez a
veinte años.

—————————
——

303 Empresario, facultativo, funciona-
rio o similares, en el ejercicio de
su cargo

Pena que co-
rresponda al de-
lito

Multa que corres-
ponda al delito

Especial de tres a
diez años.

—————————
——-

Fuente: Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior: El delito de blanqueo
de capitales
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Señalados con carácter general el tipo delictivo de la recepción y del blanqueo así como
sus penas, veamos la participación de los asesores fiscales en su comisión.

El sujeto activo de estos delitos, de receptación y de blanqueo de dinero, hemos señalado
que son aquellas personas o entidades que directamente realicen alguna de las conductas
que constituyen el tipo de injusto.

El problema está en si el asesor fiscal, en cuanto tal, puede ser autor o no de uno de los
delitos indicados, o cuál puede ser su grado de participación.

Es evidente que en cuanto asesor fiscal, siempre que con ánimo de lucro con conocimiento
de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no
haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables, que serían sus
clientes, por cuya posición conoce la comisión del delito por éstos o su aprovechamiento,
a beneficiarse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, puede
cometer en concepto de autor, el delito de receptación o encubrimiento.

Obviamente, si puede ser autor directo puede ser también, cooperador necesario.

La intervención de los asesores fiscales en el tráfico mercantil cada vez es más frecuente,
a la vez que es más usual la realización para sus clientes de supuestos de ingenierías fi-
nancieras, que los sujetos pasivos utilizan remitiéndose a lo efectuado o diseñado por sus
asesores fiscales, alegando desconocimientos financieros y/o, en su caso, tributarios.

Valorar la posible participación delictiva por el asesor fiscal en la conducta de su asesorado,
exige comprobar el grado de preparación y participación, así como determinar si recibió ins-
trucciones previas de éste, frente a aquellos supuestos en los que participe de forma efec-
tiva en la toma de decisiones.

La Jurisprudencia ha tratado la participación de los asesores fiscales desde la perspectiva
sobre todo de la cooperación necesaria, obviando la figura de la inducción.

Así, ha procedido a dictar sentencias en los casos en los que el acusado actuó como asesor
fiscal diseñando las actuaciones, ayudando, en sus actuaciones aportando para ello sus
conocimientos como experto en la materia, resultando los mismos indispensables para la
comisión del delito.

A este respecto, y válidas, también, mutatis mutandis, para los delitos de receptación y blan-
queo, el Tribunal Supremo en diversas sentencias, referidas al delito fiscal, ha establecido
que “la teoría y algunas jurisprudencias europeas han elaborado diversos criterios para es-
tablecer las condiciones objetivas en las que un acto ‘neutral’ puede constituir una acción
de participación. Se atribuye relevancia penal, que justifica la punibilidad de la cooperación,
a toda realización de una acción que favorezca el hecho principal en el que el autor exterio-
rice un fin delictivo manifiesto, o que revele una relación que supere los límites del papel
social profesional del cooperante, de tal forma que ya no puedan ser consideradas como
profesionalmente adecuadas”192.

153

P
re

ve
nc

ió
n 

y 
re

pr
es

ió
n 

de
 la

 r
ec

ep
ta

ci
ón

 y
 d

el
 b

la
nq

ue
o 

de
 c

ap
it

al
es

REAF · REGAF

192 Vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2007 y de 6 de marzo de 2007.
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Asimismo, aludiendo a la doctrina de los bienes escasos, el Tribunal Supremo ha señalado
que “su profesión de asesor fiscal le permitió aportar en la realización del delito unos co-
nocimientos técnicos al alcance de pocas personas, de tal modo eficaces en la realización
del hecho que sin ellos no habría sido posible su ejecución. Fue tan compleja la operación
diseñada y realizada que no cabe pensar que se hubiera podido hacer sin la participación
de...La necesidad de la cooperación de éste es evidente”193.

Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en admitir que el asesor fiscal pueda ser imputado
como cooperador necesario.

Como forma de participación diferente es la del cómplice. El artículo 29 del Código Penal
vigente señala que “son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo an-
terior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos”.

La delimitación de ambas figuras es importante por cuanto de su calificación depende que
el partícipe sea considerado como verdadero autor, cooperador necesario, o, por el contrario,
que se sancione con una pena de grado inferior, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 63 del Código Penal.

El criterio para determinar, entonces, cuando se debe encuadrar la conducta en un grado un
otro de participación estará en la importancia de la aportación de la ejecución del plan del
autor, de modo que la complicidad entrará en juego cuando exista una participación acci-
dental, no condicionante y de carácter secundario.

Con otras palabras, será cómplice cuando el partícipe no tenga capacidad para frustrar el
plan del delito, en caso de retirar su participación en el mismo194.

Hemos de señalar, asimismo, que en el delito de blanqueo de capitales también se encuen-
tran penados los actos preparatorios de provocación, conspiración y proposición para co-
meter el delito, definidos en los artículos 17 y 18 del Código Penal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 304 del mismo.

Finalmente, hemos de indicar que en el delito de blanqueo de capitales rige el principio de uni-
versalidad, recogido en el artículo 301.4 del Código Penal, al indicarse que el culpable será igual-
mente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apar-
tados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero, siguiéndose, a
este respecto, el criterio reflejado en los convenios internacionales suscritos por España en su
política de lucha contra la delincuencia internacional y, siguiendo, asimismo, las pautas señaladas
en la Directiva 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, en cuyo artículo 1 se establecía que “hay
blanqueo de capitales aun cuando las actividades que generen los bienes que vayan a blan-
quearse se desarrollen en el territorio de otro Estado miembro o en el de un país tercero”.

Cuestión clave y delicada es en relación con las cuestiones de incumplimiento la cuestión
de la prueba.
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193 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 1231/1999, de 26 de julio de 1999, Fundamento de Derecho
Quinto, apartado cuarto.

194 Cfr. Torres Gella, F. J.: “Autoría y otras formas de participación en el delito fiscal”, en la obra colectiva El
delito fiscal, edit. CISS, Valencia, 2009, p. 158.
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La prueba de cargo ha de venir referida tanto al sustrato fáctico de todos los elementos
tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que en el Ordenamiento jurídico español la prueba
se basa siempre en bases objetivas, careciendo de trascendencia la simple convicción moral
del juez.

Por lo que se refiere al ámbito administrativo sancionador habrán de tenerse en cuenta las
reglas que sobre medios de prueba y su valoración se recogen con carácter general en el
Código Civil, aparte de las propias en cada caso concreto.

En el ámbito jurisdiccional, habrán de tenerse en cuenta, las reglas que sobre valoración de
prueba se contienen en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en el orden
penal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo supletoria en todos los órdenes la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

La posición del asesor fiscal en la cuestión de la prueba en muchos casos se presentará
difícil, pues dependerá de la única declaración de la participación en los hechos enjuiciados
del cliente perjudicado, lo que conducirá en muchos casos ante la imposibilidad de probar
los hechos a la absolución del mismo.

En el orden penal, la cuestión se hace más compleja en el sentido de que en los delitos de
receptación y de blanqueo el elemento cognoscitivo se convierte en un elemento del dolo.

Problemas de prueba que se agravan en los tipos de receptación de los efectos del narco-
tráfico y blanqueo de dinero, debido al carácter fungible del dinero y a la extensión del tipo
a las ganancias195.

La Jurisprudencia viene sosteniendo que la prueba de los elementos subjetivos es una
prueba de indicios, de manera que se deducen de los hechos que se han exteriorizado196.

Pero, al respecto, ha de tenerse en cuenta que en muchas ocasiones estas deducciones
se convierten en presunciones o en la admisión de meras sospechas, todas ellas contrarias
a la presunción de inocencia197.

Esa prueba de indicios no debe ser sólo de meras sospechas, debiendo tenerse en cuenta
los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional respecto a este tipo de prueba, a
saber198: que los hechos que constituyen el indicio se hallen firmemente acreditados, que
la deducción sea congruente y racional y que el Tribunal sentenciador exprese en la funda-
mentación de la sentencia el desarrollo lógico que le ha llevado a la deducción199. 
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195 Pérez Manzano, M.: “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero” en la obra co-
lectiva El encubrimiento, la receptación y el blanqueo del dinero. Normativa comunitaria, Cuadernos de
Derecho Judicial, edit. Consejo General del Poder Judicial, febrero, 1994, p. 237.

196 A este respecto, pueden verse, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de enero de
1965, 14 de octubre de 1986, 13 de abril de 1991, 9 de junio de 1992 y 29 de abril de 1993.

197 Pérez Manzano, M.: “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, artículo citado,
p. 237.

198 Ibídem, p. 238.
199 Vid. Sentencias del Tribunal Constitucional 174/1985, de 17 de diciembre y 175/1985, de 17 de di-

ciembre.
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La importancia de este medio probatorio la ha resaltado recientemente el Tribunal Supremo,
diciendo: “que la prueba indirecta, indiciaria o circunstancial es susceptible de enervar la
presunción de inocencia, es un principio, definitivamente consolidado por la doctrina del Tri-
bunal Constitucional que en multitud de precedentes se ha pronunciado al respecto, decla-
rando desde las Sentencias 174 y 175 de 17 de diciembre de 1985 la aptitud de la prueba
de indicios para contrarrestar la mencionada presunción, a la vista de la necesidad de evitar
la impunidad de múltiples delitos, particularmente los cometidos con especial astucia, y la
advertencia de que habría de observarse singular cuidado a fin de evitar que cualquier sim-
ple sospecha pudiera ser considerada como verdadera prueba de cargo”200.

Finalmente, sobre esta cuestión, concluimos diciendo que muchos de los problemas de
prueba se reducen admitiendo el dolo eventual201, dado que basta con deducir de los indicios
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200 Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2008.Véanse, asimismo, Sentencias del Tribunal Su-
premo de 22 de enero de 2001 y de 12 de noviembre de 2001.

201 Es una figura de perfiles sinuosos, donde es, en ocasiones, muy difícil distinguirlo de la culpa consciente,
como ya hemos señalado anteriormente. No es este el lugar para su estudio, pero baste, a título de
ejemplo, recordar la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1997, después de señalar que
el nuevo sistema establecido al respecto en el Código penal de 1995 fortalece el principio de legalidad
y la seguridad jurídica, cumpliendo el principio de intervención mínima en la esfera de la imprudencia,
por cuanto el delito culposo constituye un minus, en cuando a su gravedad, lo que expresa al afirmar
que “no obsta a este nuevo sistema la (seguramente posible) objeción señalada doctrinalmente en
orden a que la técnica adoptada no esté exenta de peligros e incertidumbres de futuro. Así, el sistema
de incriminación específica puede provocar efectos indeseados; en particular, puede dar lugar a un des-
arrollo interpretativo, en clave amplificadora, del dolo eventual (en detrimento de las construcciones cul-
posas fronterizas con esta forma de dolo, la denominada culpa consciente o con representación mental)
por parte de los Tribunales. Este distorsionador efecto puede producirse en supuestos en que el juzgador
se vea avocado a optar entre la absolución del sujeto, por no existir con relación a una determinada
figura delictiva la cláusula de cobertura de la imprudencia, y la condena por el dolo eventual. Ciertamente,
este peligro sólo debería materializarse en aquellos casos en los que el legislador no ha obrado con
cautela en la selección de figuras delictivas necesitadas, en realidad, de la cláusula que autoriza la con-
versión de la infracción dolosa en imprudente. Pero, no puede desconocerse que, en la praxis jurispru-
dencial, existe una cultura jurídica acomodada al flexible sistema de incriminación general de la impru-
dencia, y la previsión del artículo 12 del Código Penal viene a romper, de forma tajante, con una larga
tradición jurídica. Sin embargo, estas razones, que en buena medida pueden ser coyunturales, no eran
suficientes para mantener el sistema hipertrófico de incriminación de la imprudencia, que contemplaba
el anterior Código Penal, desconectado de los patrones legislativos imperantes en el ámbito legal euro-
peo más cercano”. A su vez, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2002, señala que
“La diferenciación entre el dolo eventual y la culpa consciente suscita doctrinalmente las más dispares
controversias en un amplio tema en el que las perspectivas subjetivas y objetivas se entrecruzan y con-
funden. Frente a las teorías que opinaban que el dolo eventual debía ser absorbido por la imprudencia,
o que la culpa consciente realmente no se diferencia del repetido dolo eventual, acabó por imponerse
la idea de que entre ambos conceptos existe una nota común determinada por la posibilidad de produc-
ción del resultado en la representación del agente. Lo que ocurre es que en el dolo eventual se presenta
como probable “ex ante” y pese a ello se consiente en la ejecución conforme a lo ya expuesto, en tanto
que en los casos de culpa consciente, tal posibilidad se ofrece al conocimiento del autor simultánea-
mente a la acción, sobre la misma dinámica fáctica, pero confiando plenamente en que el resultado no
se originará. También, y sobre la base de la peligrosidad, se dice que la representación de un peligro
concreto determina el dolo indirecto, en tanto que la representación de un peligro abstracto desemboca
en la simple acción culposa”. Finalmente, citamos la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de
2003 en la que se afirma que “el dolo eventual supone que el agente se presenta un resultado dañoso,
de posible y no necesaria originación y no directamente querido, a pesar de lo cual se acepta, también
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que el autor se representó como muy probable el origen delictivo del objeto y aún así aceptó
la realización del hecho”202.

En este sentido la Jurisprudencia ha venido señalando que en la prueba de conocimiento
del delito no se exige el dolo directo, bastando el eventual, o incluso es suficiente situarse
en la posición de ignorancia deliberada, es decir, quien pudiendo y debiendo conocer la na-
turaleza del acto así como, en su caso, la participación o colaboración que se le pide, no
quiere saber nada al respecto, pero no obstante presta su colaboración203.

B.-Aspectos procesales

En el delito de blanqueo de capitales en los aspectos procesales hay tres cuestiones que
tienen una particular relevancia, que son a las que nos vamos a referir:

En primer lugar, el tema del núcleo de la investigación, en segundo lugar, la obtención de
pruebas y en tercer lugar, el decomiso y embargo.

Respecto a la primera cuestión ha de decirse que la investigación se centra en el patrimonio
del sujeto con la finalidad de obtener elementos probatorios ya que de la investigación de
los movimientos que se producen en el patrimonio del sujeto puede establecerse la comisión
del delito204.

Respecto a esta investigación patrimonial el artículo 43. 3 de la Ley 10/2010, de 28 de
abril, señala que “Con ocasión de la investigación de delitos relacionados con el blanqueo
de capitales o la financiación del terrorismo, los jueces de instrucción, el Ministerio Fiscal
y, previa autorización judicial o del Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
podrán obtener los datos declarados en el Fichero de Titularidades Financieras. El Servicio
Ejecutivo de la Comisión podrá obtener los referidos datos para el ejercicio de sus compe-
tencias. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá obtener los referidos datos
en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Toda petición de acceso a los datos del Fichero de Titularidades Financieras habrá de ser
adecuadamente motivada por el órgano requirente, que será responsable de la regularidad
del requerimiento. En ningún caso podrá requerirse el acceso al Fichero para finalidades
distintas de la prevención o represión del blanqueo de capitales o de la financiación del te-
rrorismo”.
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conscientemente, porque no se renuncia a la ejecución de los actos pensados. La misma imputación
deviene, conocido el acto y sus consecuencias, con la voluntad de realizarlo y con la probabilidad del
daño directamente no deseado. Por tanto, el dolo eventual exige la doble condición de que el sujeto co-
nozca o se represente la existencia en su acción de un peligro serio e inmediato de que se produzca el
resultado y que, además, se conforme con tal producción y decida ejecutar la acción asumiendo la even-
tualidad de que aquel resultado se produzca. Lo que significa que, en todo caso, es exigible en el autor
la conciencia o conocimiento del riesgo elevado de producción del resultado que su acción contiene”.

202 Pérez Manzano, M.: “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, artículo citado,
p. 238.

203 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 33/2005, de 19 de enero.
204 Fabra Valls, M.: “Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales”, artículo

citado, p. 378. 
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A su vez, como dice el profesor Fabra, el fiscal también puede acordar la práctica de los in-
formes periciales necesarios, accediendo así a importante información contable205.

Asimismo, tiene especial protagonismo en la investigación patrimonial la Comisión de Pre-
vención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias206, que tiene atribuidas las
funciones de prevención, debiendo, en cumplimiento de dichas funciones, auxiliar a las au-
toridades judiciales, al Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial207.

En el delito del blanqueo de capitales al igual que en el delito de receptación, adquiere una
singular importancia la cuestión de la prueba, ya que al estar constituido el elemento sub-
jetivo del tipo por un elemento volitivo cual es la voluntad deliberada o al menos la diligencia
debida, en la mayor parte de los supuestos habrá de acudirse a la técnica de la inferencia
lógica para su prueba, obviamente en todos aquellos casos en los que no cabe la prueba
directa.

El Tribunal Supremo así lo ha reconocido en reiterada doctrina. Así, en la Sentencia de 10
de enero de 2000, afirmaba:

“A ello debe recordarse como reflexión criminológica que en delitos como el enjuiciado, lo
usual será contar sólo con pruebas indiciarias y que el cuestionamiento de su aptitud para
provocar el decaimiento de la presunción de inocencia solo produciría el efecto de lograr la
impunidad respecto de las formas más graves de delincuencia entre las que debe citarse
el narcotráfico y las enormes ganancias que de él se derivan, las que se encuentran en ín-
tima unión con él como se reconoce expresamente en la Convención de Viena de 1988 ya
citada”208.

Y en la Sentencia de 18 de diciembre de 2001, se dice:

“Y debe recordarse asimismo que según reiterada y constante doctrina jurisprudencial tanto
del Tribunal Constitucional como de esta Sala de Casación el derecho a la presunción de
inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse
sobre la base de una prueba indiciaria - STC números 174/85 y 175/85 de 17 de Diciem-
bre, así como las de fecha 1 y 21 de Diciembre de 1988-, siempre que existan indicios ple-
namente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contrain-
dicios y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable - SSTS de 22 de
Noviembre de 1990, 21 de Mayo de 1992, 18 de Junio de 1993, 5 de Marzo de 1998 y 26
de Octubre de 1999-, entre otras.
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205 Ibídem, p. 382.
206 La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, fue creada por la Ley

19/1993 de 28 de diciembre, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
del Ministerio de Economía y Competitividad. Es un órgano colegiado del que forman parte representan-
tes de diferentes departamentos ministeriales y Agencias, el Ministerio Fiscal, así como de las Comu-
nidades Autónomas. Es el máximo responsable del desarrollo de la política preventiva y de lucha contra
el blanqueo de capitales en nuestro país.

207 Fabra Valls, M.: “Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales”, artículo
citado, p. 382.

208 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 1637/1999, de 10 de enero, Fundamento de Derecho Segundo,
apartado cuarto. 
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A ello debe añadirse, como reflexión criminológica y siguiendo siempre a la referida Senten-
cia núm. 1637/2000 de 10 de enero, que en delitos como el de blanqueo, lo usual será
contar sólo con pruebas indiciarias por lo que el cuestionamiento de su aptitud para provocar
el decaimiento de la presunción de inocencia sólo produciría el efecto de lograr la impunidad
respecto de las formas más graves de delincuencia entre las que debe citarse el narcotráfico
y las enormes ganancias que de él se derivan, que se encuentran en íntima unión con él
como se reconoce expresamente en la Convención de Viena de 1988 ya citada”209.

Asimismo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2013, se dice:

“…Y, examinando ya los datos suministrados por la sentencia de instancia cabe resaltar:

a) Que el sujeto activo del delito es una persona de apenas 20 años de edad de quien no
consta grado de formación, excluyendo la sentencia que disfrutara de la de nivel superior;
b) que el dinero a cuya remisión ha de proceder le proviene de una transferencia bancaria,
sin que se indiquen cuáles son las razones por las que deba sospechar que dicha entidad
bancaria ha declinado toda cautela que impida que dicha transferencia se efectuó de manera
diferente a las exigencias que regulan la actividad bancaria; c) menos aún se indica en la
sentencia de instancia que la acusada debiera sospechar que la entidad bancaria de la que
procede el dinero que ella ha de remitir, procede de un hecho delictivo sin que la entidad
bancaria que ordena el ingreso en la cuenta de la acusada haya controlado tal origen ilícito;
d) tampoco dice la sentencia de instancia las razones por las que, quien no sea magistrado
que intervenga con frecuencia en casos similares, sino ciudadano lego en Derecho, debe
sospechar que una entidad bancaria ha sido burlada en su capacidad de controlar los mo-
vimientos de dinero, que acaban siendo ingresados en la cuenta de la acusada.

Desde luego tampoco la sentencia de instancia especifica diferencia de reacción exigible a
un ciudadano, ante una situación como aquella en la que se encontraba la acusada, según
se trate de un abstracto canon de ciudadano en general frente a la del ciudadano más des-
cuidado. Porque solamente cuando hasta el más descuidado se hubiera comportado de ma-
nera diversa puede decirse que el concreto acusado incurrió en temeridad cuando prescindió
de toda sospecha de ilicitud de lo que se le proponía.

Aún cabría decir que tampoco se puede compartir la supuesta notoriedad del hecho de la
existencia de estafas en negocios a través de Internet si la Sala de instancia configura dicho
general conocimiento a que esas estafas a quien tiene por perjudicado es al que recibe el
engaño por medio de la red. Porque no es aquí el caso ya que la acusada no es precisa-
mente la estafada”210.

En esta misma sentencia como voto particular el magistrado J. Manuel Maza Martin señala
que a su juicio aparece plenamente probado el conocimiento delictivo por parte de la parte
absuelta ya que de los hechos narrados se deduce inequívocamente su comportamiento
imprudente constitutivo por lo tanto del elemento subjetivo del tipo. 
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209 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 2410/2001, de 18 de diciembre, Fundamento de Derecho, Quinto,
apartados dos y tres.

210 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2013, Tercero, 2, apartados cuatro a siete. 

Rev_391_Maquetación 1  23/06/2016  10:04  Página 159



Dice a este respecto:

“La cuestión relativa a los elementos subjetivos de dicho tipo penal, en concreto la posibi-
lidad de conocimiento de que se estaba colaborando con aquellos que buscaban la regula-
rización de unos capitales de origen ilícito, puesto que acababan de ser sustraídos de una
cuenta bancaria de ajena pertenencia, cabe deducirla con absoluta certeza de los propios
actos llevados a cabo por la recurrente a la que se le ofrecieron, a través de Internet, unas
pingües ganancias, de comodísima obtención, por el mero hecho de intermediar en ciertas
sencillas operaciones financieras, en relación con cantidades de dinero cuyo origen desco-
nocía pero que, en todo caso, sí que podía comprobar que no provenían de las cuentas ban-
carias de aquellos que le solicitaban su participación sino de una tercera persona que, como
perjudicada, fue quien posteriormente presentaría la oportuna denuncia.

Concluir, como hacen mis compañeros, que en tales circunstancias es descartable el
comportamiento imprudente, al menos en el grado de la grave negligencia exigida en
este supuesto por el tipo penal, con todos los respetos, supone en mi opinión una apre-
ciación alejada del más estricto realismo, puesto que no sólo en la actualidad es de ge-
neral conocimiento, máxime para quien demostró tener la habilidad propia del usuario,
al menos, en el manejo de los sistemas de comunicación informática, que las operacio-
nes de las características de la presente encubren actividades de carácter punible sino
que incluso resulta muy difícil de creer que un procedimiento tan sencillo de obtener ga-
nancias, mediante la mera participación en semejantes movimientos económicos, no
haya de despertar las consiguientes sospechas acerca de su licitud, merecedoras de un
más diligente examen por parte de quien, a solicitud de desconocidos, interviene en tales
operaciones.

Otra cosa es que el destinatario de esos ofrecimientos prefiera deliberadamente mantenerse
en una forzada y consciente ignorancia, entrando así en el terreno de la que se ha venido
denominando “ignorancia deliberada” que no es en mi opinión una categoría autónoma, con
potencialidad para causar graves estragos en los principios rectores de nuestro ordena-
miento procesal, como mis compañeros sostienen, sino tan sólo una gráfica manera de
hacer referencia al dolo eventual, en el que deliberadamente se asumen las consecuencias
de los actos propios haciendo de la indiferencia ante los mismos una forma no de desco-
nocer su eventual existencia sino de ignorarla como estímulo para eludir la comisión del de-
lito.

Cuando menos, una mínima diligencia y valoración de la trascendencia de aquello en lo que
se está participando es aquí exigible de todo punto, por lo que no prestarla deviene en un
comportamiento no sólo rechazable por ligero sino digno de sanción por el grave descuido
que ello supone y los perjuicios que podrían llegar a producirse.

Además, en el caso de existir un error de tipo (art. 14.1 CP.), es decir, acerca de las carac-
terísticas de lo que se hacía, ese error sería, en todo caso vencible y, por ello, la conducta
sancionable como imprudencia.

No resultando por otra parte creíble, en forma alguna, el absoluto desconocimiento alegado
por la recurrente, imposible de superar y por ello equivalente a un error de tipo invencible
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de consecuencias absolutorias, acerca de su participación en la comisión de un delito cuya
existencia, en una ocasión como la presente, era totalmente obvia”211. 

Respecto a la prueba indiciaria, la doctrina insiste en que cuando “la referida convicción in-
criminatoria la haya obtenido la Audiencia, total o parcialmente, sobre la base, no de una
prueba directa de lo realmente acontecido, sino mediante la necesidad de establecer un
juicio de inferencia o prueba indiciaria, que vincule ciertos datos constatados, indicios, con
una conclusión que se tiene por cierta, el referido examen, es decir, la censura casacional,
ha de extenderse, tanto a la comprobación de los requisitos probatorios ya vistos, en rela-
ción con la acreditación de los hechos integrantes del soporte indiciario, como a la lógica
de la operación mental que, a partir de ellos, conduce a la conclusión enervatoria de la pre-
sunción de inocencia.

En este último sentido, para que el oportuno juicio de inferencia resulte en verdad convin-
cente se precisa que la base indiciaria, plenamente acreditada siempre mediante prueba
directa, se integre por una pluralidad de indicios, aunque con carácter excepcional pueda
admitirse incluso la concurrencia de uno sólo, si su determinante significación pudiera jus-
tificarlo, que no pierdan su fuerza acreditativa por la presencia de otros posibles contrain-
dicios que neutralicen el sentido de su eficacia probatoria y que, en definitiva, la argumen-
tación sobre la que se asiente la conclusión probatoria última resulte plenamente razonable,
desde criterios de la lógica del humano discurrir.

Dicho lo anterior, tan sólo nos queda recordar cómo, precisamente para el enjuiciamiento
de delitos de blanqueo de dinero, esta clase de prueba indiciaria, a partir de la afirmación
previa de que no es precisa la condena previa del delito base del que proviene el capital ob-
jeto de blanqueo, tal como ha reconocido el Tribunal Supremo en sentencias de 27 de enero
de 2006 y 4 de junio de 2007, entre otras, aparece como el medio más idóneo y, en la
mayor parte de las ocasiones, únicamente posible para tener por acreditada su comisión,
como también reconocen las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2006 y 1 de
febrero de 2007, por ejemplo”212.

A su vez, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2011 dice que “los jui-
cios de valor sobre intenciones y los elementos subjetivos del delito pertenecen a la esfera
íntima del sujeto, y salvo confesión del acusado en tal sentido, solo pueden ser perceptibles
mediante juicio inductivo a partir de datos objetivos y materiales probados”213.

En la Sentencia del Tribunal Supremo 1283/2011, de 29 de noviembre de 2011, además
de otras consideraciones sobre la prueba indiciaria se recogen los indicios más habituales,
a saber: 
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211 Voto particular que formula el magistrado Sr. D. José Manuel Maza Martin a la Sentencia nº 997/13, de
fecha 219 de diciembre de 2013, dictada en el Recurso de Casación nº 854/13.

212 Barrachina Juan, E.: La prueba en el delito de blanqueo de capitales, Revista número 184, Universidad de
Barcelona, febrero de 2012, www.elfisco.com/articulos/articulo.aspx?art_id=150, 9 de agosto de 2015. 

213 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 1284/2011, de 29 de noviembre, Fundamento de Derecho Tercero,
apartado cuarto.
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“Y debe recordarse asimismo que, según reiterada y constante doctrina jurisprudencial tanto
del Tribunal Constitucional como de esta Sala de Casación, el derecho a la presunción de
inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse
sobre la base de una prueba indiciaria - STC números 174/85 y 175/85 de 17 de diciembre,
así como las de fecha 1 y 21 de diciembre de 1988 -, siempre que existan indicios plena-
mente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contraindi-
cios y se haya explicitado el juicio de inferencia, de un modo razonable - SSTS de 22 de no-
viembre de 1990, 21 de mayo de 1992, 18 de junio de 1993, 5 de marzo de 1998 y 26 de
octubre de 1999 -, entre otras.

A ello debe añadirse, como reflexión criminológica, siguiendo por ejemplo a la Sentencia
núm. 1637/2000 de 10 de enero, que “en delitos como el de blanqueo, lo usual será contar
sólo con pruebas indiciarias por lo que el cuestionamiento de su aptitud para provocar el
decaimiento de la presunción de inocencia sólo produciría el efecto de lograr la impunidad
respecto de las formas más graves de delincuencia entre las que debe citarse el narcotráfico
y las enormes ganancias que de él se derivan, que se encuentran en íntima unión con él
como se reconoce expresamente en la Convención de Viena de 1988 ya citada.

Desde la perspectiva probatoria, que en realidad es la más relevante y dificultosa en este
tipo delictivo, señala la Sentencia núm. 1637/2000 de 10 de enero, que la prueba directa
prácticamente será de imposible existencia dada la capacidad de camuflaje y hermetismo
con que actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas así como de
“lavado” del dinero procedente de aquella, por lo que la prueba indirecta será la más usual,
y al respecto no estará de más recordar que ya el art. 3 apartado 3º de la Convención de
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de
20 de diciembre de 1988 -BOE de 10 de noviembre de 1990- previene de la legalidad de la
prueba indiciaria para obtener el juicio de certeza sobre el conocimiento, intención o finalidad
requeridos como elemento de los delitos que se describen en el párrafo primero de dicho
artículo, entre los que está el de blanqueo de dinero, art. 3, apartado primero epígrafe b).

Sobre el modo en que debe analizarse la prueba indiciaria en esta modalidad delictiva y los
parámetros e indicios que deben ser considerados, existe también una doctrina, ya conso-
lidada en esta Sala, que se origina en la STS núm. 755/1997, de 23 de mayo, y se reitera
en las de 15 de abril de 1998 núm. 356/1998 y 9 de mayo de 2001, núm. 774/2001.

Así se indica que “en los supuestos en que la acusación se formula por delito de blanqueo
de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes (art. 546 bis f, Código Penal 73;
Art. 301.1.2 Código Penal 95, los indicios más determinantes han de consistir:

a) En primer lugar en el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de di-
nero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pon-
gan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

b) En segundo lugar en la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento pa-
trimonial o las transmisiones dinerarias.

c) En tercer lugar, en la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico
de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas”.
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En el caso que nos ocupa, el Tribunal de instancia, como expresa en los fundamentos jurí-
dicos de la sentencia, la participación en los hechos de este recurrente resulta de la decla-
ración de Nemesio , el coimputado, que sí lo manifiesta, “admitió haber recibido dinero de
Juan Carlos “ al que no conocía por ese nombre sino el de Luis Andrés; de la testifical de
los funcionarios de policía que afirmaron haber visto a los dos condenados juntos, narrando
las visitas que se realizaban, la llegada y el intercambio de una bolsa. Esas visitas se co-
rresponden con las anotaciones que han sido intervenidas y a las que nos hemos referido
en el anterior fundamento. Respecto al conocimiento de la procedencia ilícita del dinero el
tribunal lo infiere de la prueba indiciaria que valora, entre ellas la existencia en proceso
penal contra él, del que fue absuelto, y la relación con su hermano, condenado por el delito
contra la salud pública. En la vivienda se interviene una balanza de precisión. Además tiene
en cuenta las declaraciones de Nemesio y el propio recurrente que manifiesta conocer a
Nemesio de tomar café “en varias ocasiones”, cuando no tenían trabajo y reconoce que se
hacía llamar Luis Andrés, cuya documentación falsa fue intervenida.

La inferencia del tribunal sobre el conocimiento de la procedencia ilícita del dinero es razonable
y parte de una relación con actividades delictivas referidas al tráfico de drogas, pues el que
haya sido absuelto no supone que no haya tenido relaciones con esa ilícita actividad, como re-
sultan de las investigaciones realizadas, en las que sí ha intervenido su hermano con el que
se relaciona y al que ha visitado en prisión; las entregas de dinero a Nemesio , que es conde-
nado por el delito de blanqueo de dinero al transferir el dinero procedente de la ilícita actividad
y según resulta de sus declaraciones, las de Nemesio , y las del acusado quien manifiesta co-
nocerlo, además de las anotaciones que se corresponden con las vistas realizadas”214.

En tercer lugar, respecto al decomiso y embargo de bienes hemos de señalar:

En primer lugar, que una de la finalidades de la investigación del patrimonio del deudor “es
la localización de bienes relacionados con la actividad delictiva, con el objetivo de proceder
a su incautación, actuación que constituye un instrumento de primer orden para hacer frente
a diversas manifestaciones delictivas, en particular, a las realizadas por grupos organizados,
por cuanto incide directamente en las ganancias ilícitamente obtenidos con las que éstos
se financian”215. 

Por otra parte la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1997 señala que dentro
de dicha investigación patrimonial “se permite la incautación de los bienes relacionados
con la actividad delictiva, es decir, se integra por las actuaciones enmarcadas en el ámbito
del proceso penal, dirigidas a la averiguación de actividades delictivas y a la aplicación de
las sanciones o consecuencias correspondientes”216.

Esta regulación según nos dice Fabra “supone otorgar al decomiso de los bines una utilidad
que traspasa la tradicional satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito
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214 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 1283/2011, de 29 de noviembre de 2011, Fundamento de Derecho
Cuarto, apartados seis a quince.

215 Fabra Valls, M.: “Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales”, artículo
citado, pp. 393-394.

216 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1997, Fundamento de Derecho, Tercero. (II).
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o, con carácter preventivo, que no pudieran volver a utilizarse en la comisión de nuevos de-
litos. Hoy el decomiso es uno de los instrumentos más importantes en la lucha nacional y
transfronteriza, frente a la criminalidad organizada, evitando que el producto de dicha acti-
vidad pueda colocarse en el circuito legal para su utilización como si de productos lícitos se
tratara”217. 

Por otra parte ha de tenerse en cuenta que el decomiso solo podrá llevarse a cabo respecto
a aquellos bienes que se han obtenido con el producto de un delito.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2007, dice:

“…Los decomisos sólo podrían considerarse correctos si los bienes decomisados hubieran
sido adquiridos con dinero procedente en su totalidad del delito o delitos relativos a tráfico
de sustancias estupefacientes (en el caso que estamos examinando), bien directamente,
bien indirectamente, esto es, a través de las transformaciones que hubiera podido experi-
mentar ese dinero ilícito como consecuencia de negocios u operaciones posteriores (deco-
miso subrogatorio), conforme a lo dispuesto en el art. 344 bis e) introducido en el CP ante-
rior por LO 1/1988 de 24 de marzo, aplicable a estos casos de blanqueo de capitales por
lo dispuesto en el último párrafo del art. 546 bis f), norma traída también al citado código
por la misma LO 1/1988, antes de los hechos objeto del presente procedimiento.

Si, como reconoce aquí la sentencia recurrida (págs. 32, 61 y188), hay una parte de esos
bienes que se adquirió con otros obtenidos lícitamente, tendría que haberse acordado que
esta parte quedara excluida del comiso, debiendo limitarse este (el comiso) a aquella otra
parte adquirida con bienes procedentes del tráfico de drogas. Habría que determinar un por-
centaje para determinar una y otra parte; pero tal determinación no la hace la sentencia re-
currida, que acuerda el comiso de la totalidad en base a que considera que, en los flujos
monetarios destinados a esos negocios u operaciones, eran muy superiores a aquellos de
origen ilícito frente a los procedentes de su lícita actividad empresarial o laboral (pág. 32).
Y si esa fijación de porcentajes no la hizo la Audiencia Nacional, sin duda porque no tenía
datos para ello, menos aún hemos de hacerla aquí nosotros en este trámite del recurso ex-
traordinario de casación”218.

El decomiso “ha dejado de ser un mero desapoderamiento de los bienes del imputado para
que no puedan volver a ser utilizados en la comisión de nuevas infracciones. Ante la sofis-
ticada criminalidad organizada a la que hoy nos enfrentamos se es consciente de la impor-
tancia que tiene actuar legalmente frente al patrimonio o las ganancias patrimoniales. Entre
estas, la inmovilización denlas mismas y su incautación pueden cercenar actuaciones cri-
minales futuras denlos sujetos investigados”219. 
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217 Fabra Valls, M.: “Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales”, artículo
citado, p. 394.

218 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo 202/2007, de 20 de marzo, Fundamento de Derecho Cuadragésimo
sexto, apartados veinte y veintiuno.

219 Fabra Valls, M.: “Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales”, artículo
citado, p. 395.
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El comiso, por lo demás, no constituye ningún tipo de responsabilidad civil “ex delicto”,
pues, según el Código Penal de 1973, es una pena accesoria (v. art. 27), y, según el vigente
Código Penal, es una consecuencia accesoria del delito (v. art. 127 del C. Penal de 1995,
según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo). Tiene, pues, una natu-
raleza jurídica, esencialmente civil, totalmente distinta de la del comiso, de carácter primor-
dialmente sancionador220.

Ha de recordarse, también, que ante la posibilidad de que el juez en la sentencia pueda de-
cretar el decomiso, el embargo de los bienes tiene una importancia vital. 

Finalmente ha de reseñarse que el Parlamento Europeo en el año 2014 aprobó una resolu-
ción para facilitar el decomiso de los productos derivados de las actividades ilícitas.

A este respecto dijo la ponente Mónica Luisa Macovei: “Nuestra prioridad debe ser la de se-
guir el dinero a través de las fronteras y decomisar las ganancias de los criminales. Sólo en-
tonces podremos cumplir nuestro objetivo de reducir la delincuencia grave. El encarcelamiento
de algunos delincuentes mientras se deja el dinero sucio en circulación es intolerable”221.

c).- Delitos subyacentes

Son muchos los delitos establecidos como subyacentes en el Blanqueo de capitales. Ya en
las 40 Recomendaciones del GAFI se citaban: 
Participación en un grupo delictivo organizado y en asociaciones extorsivas.
Terrorismo, incluyendo el financiamiento del terrorismo.
Tráfico de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes.
Explotación sexual, incluida la explotación sexual de los niños.
Tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Tráfico ilegal de armas;
Tráfico de mercancías robadas y otros;
Corrupción y soborno.
Fraude.
Falsificación de dinero.
Falsificación y la piratería de productos.
Delitos ambientales.
Homicidio, lesiones corporales graves.
Secuestro, retención ilegal y toma de rehenes.
Robo o hurto.
Contrabando.
Extorsión.
Falsificación.
Piratería.
Uso de información privilegiada y manipulación del mercado222.
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220 Vid., por todas, Sentencia del Tribunal Supremo 56/1997, de 20 de enero, Fundamento de Derecho Ter-
cero, último apartado.

221 Resolución del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014.
222 Vid. 40 Recomendaciones del GAFI.
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Pero desde entonces hasta hoy día dado el afán de los Gobiernos de controlar al máximo
ciertas rentas o patrimonios no declarados les ha llevado no solo a ampliar el ámbito de
aplicación del delito de Blanqueo de capitales sino también a aumentar la relación de delitos
considerados subyacentes; política que no parece la más adecuada dada su escasa efecti-
vidad.

Así en este afán totalizador se ha llegado a incluir dentro de esos delitos subyacentes a los
delitos de Defraudación a la Hacienda pública223.

Del mismo modo, ha sucedido, también, en el caso de España.

En efecto, en la Ley 19/1993, se relacionaba el delito de Blanqueo de capitales exclusiva-
mente con las actividades delictivas relacionadas con drogas, bandas armadas y organiza-
ciones o grupos terroristas224.

La Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de
las transacciones económicas con el exterior define el blanqueo de capitales de forma más
amplia relacionándolo con aquellos delitos que están castigados con pena superior a tres
años225.

Finalmente la Ley 10/2010 de Blanqueo de capitales se relaciona con los bienes que pro-
cedan de cualquier actividad delictiva, entre la que se incluye la comisión de delitos fisca-
les226.

Esta ley consideraba blanqueo de capitales, las siguientes actividades:

“a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden
de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito
de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén impli-
cadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición,
el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que
dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad de-
lictiva.

c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la re-
cepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en
una actividad delictiva.
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223 Vid., a este respecto, Normas internacionales contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo
y la proliferación. Las recomendaciones del GAFI, Febrero de 2012. Recomendaciones del Grupo de Ac-
ción Financiera. Copyright © FATF/OECD.

224 Vid. artículo 1 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del
Blanqueo de Capitales (vigente hasta el 30 de abril de 2010).

225 Vid. Disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movi-
mientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.

226 Peláez Martos, J. M.: Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva Ley,
obra citada, p. 41.
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d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la
asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de
ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.

Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras precedentes
sean realizadas por la persona o personas que cometieron la actividad delictiva que haya
generado los bienes.

A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva
todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto mate-
riales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los docu-
mentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o
la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con
inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.

Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan gene-
rado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro Estado.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo el suminis-
tro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por cualquier medio, de
forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán
utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos de terro-
rismo tipificados en el Código Penal.

Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro o la recogida
de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado.

4. A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional se
considerarán países terceros equivalentes aquellos Estados, territorios o jurisdicciones que,
por establecer requisitos equivalentes a los de la legislación española, se determinen por
la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

La calificación como país tercero equivalente de un Estado, territorio o jurisdicción se en-
tenderá en todo caso sin efecto retroactivo”227.

En suma el legislador español considera como delito subyacente el delito de Defraudación
tributaria al disponer, como hemos trascrito, la inclusión de la cuota defraudada en el caso
de los delitos contra la Hacienda pública228.

Pero esta regulación produce graves disfunciones, por lo siguiente: 

En primer lugar, se criticaba que podía ocurrir que el delito de Defraudación tributaria hubiese
prescrito y no el de Blanqueo de capitales, con lo que se daría la paradoja de que éste se
podría perseguir sin existir el delito fuente o subyacente.

167

P
re

ve
nc

ió
n 

y 
re

pr
es

ió
n 

de
 la

 r
ec

ep
ta

ci
ón

 y
 d

el
 b

la
nq

ue
o 

de
 c

ap
it

al
es

REAF · REGAF

227 Vid. artículo 1.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la fi-
nanciación del terrorismo.

228 Cfr. Peláez Martos, J. M.: Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva
Ley, obra citada, p. 41.
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Hoy esta objeción ya no es oponible, con carácter general, por cuanto que desde la reforma
del delito de Defraudación tributaria por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, la
prescripción del delito de Defraudación cuando se cometa en el seno de una organización
o de un grupo criminal o mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin
personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales
o en territorios de nula tributación que oculte o dificulte la determinación de la identidad
del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada
o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito, es la misma que la apli-
cable al delito de Blanqueo de capitales, es decir, diez años229, si bien es cierto que en los
demás supuestos de comisión del delito, aunque difícilmente podrían relacionarse ya con
el delito de Blanqueo de capitales se seguiría dado esa paradoja ya que en esos casos la
prescripción sería de cinco años230.

En segundo lugar, porque resulta incoherente que en el delito de Defraudación tributaria se
admita como causa de exclusión de la antijuridicidad el reconocimiento de la deuda y su
pago siempre que sea antes de iniciación de una actuación de la Administración tributaria
o del Ministerio fiscal y en cambio tal causa de exclusión de la antijuridicidad no se admita
en el delito del Blanqueo de capitales.

En efecto, en el Código penal se señala que se queda exonerado de responsabilidad en el
delito de Defraudación tributaria cuando se “hubiere regularizado su situación tributaria en
los términos del apartado 4 del presente artículo”231, el cual establece que se considerará
regularizada la situación tributaria “cuando se haya procedido por el obligado tributario al
completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración
Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación ten-
dentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso
de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el
Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o
local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que
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229 Literalmente el artículo parcialmente trascrito, 305 bis, añadido al Código Penal regulado por la Ley Or-
gánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, establece: “1.
El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa
del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna
de las circunstancias siguientes: a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil
euros. b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.
c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, nego-
cios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la
determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de
la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito. 2. A los su-
puestos descritos en el presente artículo les serán de aplicación todas las restantes previsiones con-
tenidas en el artículo 305”.

230 Vid. artículo 305. 1 en relación con los artículos 131.1, párrafo último y 301.1, del Código penal apro-
bado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en su redacción dada por la Ley Orgánica 7/2012,
de 27 de diciembre.

231 Vid. artículo 305. 1 del Código penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en
su redacción dada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre.
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el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener co-
nocimiento formal de la iniciación de diligencias. Asimismo, los efectos de la regularización
prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias
una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.
La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le per-
siga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, ex-
clusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera
haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria”.

Esta conducta podría llevar a que como dice Peláez Martos el contribuyente quedara excul-
pado de delito Fiscal, hoy delito de Defraudación contra la Hacienda pública, pero esta au-
toinculpación podría llevarle a ser perseguido por el de Blanqueo de capitales232.

En tercer lugar, se objeta que en el ámbito de la normativa internacional el delito de Blanqueo
de capitales se asocia a la ocultación del origen ilícito de los bienes233, lo que no siempre
puede suceder en el delito de Defraudación ya que éste penaliza no solo ese comporta-
miento sino que también la obtención lícita de bienes que no se han declarado.

Por último, se objeta que para la comisión del delito de Defraudación tributaria la cuantía
defraudada debe ser superior a 120.000 euros, mientras que en el de Blanqueo de capitales
basta con que se diera el elemento objetivo del injusto con independencia de la cuantía
que podría ser, a menos a título de ejemplo, de un solo euro234.

D.-EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

La lucha contra el blanqueo de capitales se enmarca en una operación más amplia que es
la lucha contra el fraude fiscal.

En efecto, con el blanqueo de capitales se persigue la introducción en el tráfico económico
de bienes y rendimientos procedentes de actividades ilícitas, para poder hacer uso de los
resultados económicos de esas actividades mientras que con el fraude fiscal lo que se per-
sigue es poner en conocimiento del fisco rentas procedentes de una actividad lícita por las
que se tratado evitar el pago de los impuestos exigibles235.

Existen, pues, fuertes conexiones en ambas actuaciones, ya que tampoco hay que olvidar
que si bien en el denominado fraude fiscal lo que se pretende, prima facie, es sacar de la
órbita de aplicación del impuesto las rentas lícitamente obtenidas, la razón última es con-
seguir disponer de las mismas de forma que igual que ocurre con el blanqueo de capitales
tras una primera fase de ocultación, en un segundo momento se produce o puede producir
un afloramiento236. 
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232 Peláez Martos, J. M.: Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva Ley,
obra citada, p. 42.

233 Ibídem, p. 42.
234 Ibídem, p. 42.
235 Fabra Vallas, M.: “La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”, artículo citado, p. 303.
236 Cfr. Fabra Vallas, M.: “La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”, artículo citado, p. 303. 
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Ello lleva consigo, además, que muchas de las medidas y medios establecidos para la lucha
contra el blanqueo de capitales sean las mismas empleadas también en la lucha contra el
fraude fiscal.

Sin entrar ahora en un examen exhaustivo de la cuestión podemos decir que son dos los
medios actuales en esta lucha: por una parte, la desaparición de los paraísos fiscales y el
intercambio de información entre las diversas Administraciones.

Respecto a los paraísos fiscales, el problema está en su propia existencia y en el consen-
timiento de la mayor parte de los países en su permanencia, por más que, de vez en cuanto,
hagan fervientes proclamas a favor de su desaparición. Esto hay que entenderlo en sus jus-
tos términos; es decir, ha de entenderse que cada país puede establecer las normas y reglas
de fiscalidad que crea convenientes, pero ello no puede ser un refugio para eludir el pago
de tributos por los demás países.

Es entonces donde entra de lleno la cuestión de la información tributaria y de el intercambio
sobre movimientos de capitales. Con ello se trata, en suma, de eliminar la opacidad tributaria
en los países y con ello luchar tanto a efectos fiscales como contra el blanqueo de capitales. 

Muchos han sido los esfuerzos dirigidos en los últimos tiempos en este sentido y no muy
halagüeños los resultados obtenidos.

A partir de junio de 2000 es cuando empiezan a tomarse medidas más intensas y serias,
partiendo de la presentación por el grupo de trabajo Foro de Competencia Fiscal Perjudicial,
de un Informe en el que se constata que esa actuación aparece cuando con el fin de atraer
capitales o bases imponibles, se utiliza el elemento fiscal como ventaja comparativa, ofre-
ciendo tasas de gravamen reducidas y opacidad informativa.237

Muchos son los esfuerzos desde entonces realizados para luchar eficazmente contra el cri-
men organizado y la consecución de una cada vez mayor colaboración internacional y dentro
de ésta un intercambio cada vez más amplio de información. 

En este proceso un hito importante también los constituyó la creación del Foro Global sobre Fis-
calidad cuya primera reunión se celebró en 2003 y cuya función esencial responde a la tercera
fase de la estrategia de la OCDE para involucrar en estos trabajos, además de la mayor parte
de los Estados miembros de la organización, a los denominados “participating partners”238.

Además, la puesta en marcha del mismo ha determinado que como nos indican Carpizo
Bergareche, J. y Santaella Vallejo “el denominado Foro de Competencia Perjudicial, de ámbito
exclusivo de la OCDE, haya concentrado sus esfuerzos en ultimar la revisión de los regíme-
nes calificados como perjudiciales de los países miembros de la OCDE y actualmente juegue
un papel secundario respecto a las cuestiones que implican a los países no miembros de
esta Organización Internacional”239.
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237 Vid., por todos, el trabajo de Carpizo Bergareche, J. y Santaella Vallejo, M.: “De los paraísos fiscales y
la competencia fiscal perjudicial al Global Level Playing Field. La evolución de los trabajos de la OCDE”,
Cuadernos de Formación. Colaboración 02/07. Volumen 3/2007, pp. 27 a 45. 

238 Ibídem, p. 34.
239 Ibídem, pp. 33-34. 
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En última instancia se pretende que los informes y las actualizaciones del Foro Global sobre
Fiscalidad sean utilizados como instrumentos de referencia y como base para la evaluación
de la transparencia y el efectivo intercambio de información en materia fiscal de los distintos
países240, imprescindible, también, para la lucha contra el blanqueo de capitales. 

Merece también una mención especial la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de fe-
brero de 2001, sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

Importante paso en esta lucha contra el fraude, finalmente, está la aprobación de la Decisión
2007/845/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 6 de diciembre de 2007, sobre la cooperación
entre los Organismos de Recuperación de Activos de los Estados miembros en el ámbito de la
localización e identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito241. 

Para hacer efectiva esa cooperación cada Estado miembro designará un organismo nacional de
recuperación de activos, cuyo objeto básico será facilitar el seguimiento y la identificación de
productos de actividades delictivas y otros bienes relacionados con delitos. El embargo preven-
tivo, la incautación o el decomiso de los activos se deciden mediante un procedimiento judicial.

Estos intercambios de información, a través de los correspondientes organismos, han de
seguir los procedimientos establecidos en la Decisión marco 2006/960/JAI sobre la sim-
plificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de
los Estados miembros.

III. CONCLUSIONES

Primera: Las modificaciones introducidas en la regulación sobre prevención de blanqueo de
capitales imponen a un mayor número de empresas y profesionales, entre ellos a los ase-
sores fiscales, un amplio conjunto de deberes, estableciéndose obligaciones muy estrictas
para los sujetos obligados, todos operadores del tráfico mercantil, que cambian en función
de lo vulnerable de su actividad a las operaciones de blanqueo.

Segunda: En la extensa normativa sobre blanqueo de capitales se imponen una serie de obli-
gaciones a los sujetos obligados, especialmente a determinados profesionales, como los ase-
sores fiscales, que en muchas ocasiones y operaciones en las que intervengan, será imposible
de cumplir, con el grave riesgo de que posteriormente se les pueda exigir una responsabilidad
incluso penal, que iría más allá incluso de la propia capacidad profesional exigible.

Tercera: Los deberes establecidos devienen para los sujetos obligados en la necesidad de
implantar una serie de procedimientos encaminados esencialmente a identificar al cliente,
persona física o en caso entidades, a sus representantes legales o titulares últimos, obte-
niendo para ello pruebas, documentación de identificación, escrituras de constitución, po-
deres, estructuras societarias, etc., dirigido todo ello a que el sujeto obligado conozca a su
cliente, lo tenga identificado, conozca sus actividades, y no tenga dudas del origen lícito de
sus recursos económicos.
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240 Ibídem, p. 37.
241 Diario Oficial L 332 de 18 de diciembre de 2007.
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Cuarta: Se ha introducido un endurecimiento de las obligaciones anti blanqueo y se ha co-
locado a los asesores fiscales, entre otros profesionales, en una posición de informadores
privilegiados de los órganos competentes de la lucha contra este tipo de conductas y de
modo indirecto de la Administración tributaria.

Quinta: Son numerosas, excesivas, las disposiciones que se han dictado para intentar con-
trolar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; pero esa proliferación nor-
mativa no ha hecho más que añadir confusión e inseguridad jurídica a los sujetos obligados.
En efecto tanto la Directiva base comunitaria como la Ley española 10/2010 encierran nu-
merosos conceptos confusos, otros indeterminados y muchos difíciles de interpretar.

Sexta: La minuciosa regulación de la diligencia debida que deben tener los asesores fiscales
debe ser valorada desde el punto de vista penal.

En este sentido, el Código Penal regula los delitos de receptación y encubrimiento y el de
blanqueo de capitales no sólo en su versión dolosa sino también culposa, en lo que ha de
atenderse a la Ley del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo para integrar
el tipo en blanco penal.

Séptima: Ha de tenerse en cuenta la posibilidad aunque, a veces, sea difícil de probar, de la
comisión de un delito continuado en el ámbito de la receptación y del blanqueo de capitales.

Octava: Es especialmente difícil la prueba en ambos delitos de receptación y de blanqueo,
ya que al exigirse un elemento volitivo como elemento subjetivo del injusto la prueba en la
mayor parte de los supuestos habrá de realizarse mediante inferencia lógica. 

Novena: En la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales son dos los medios
actuales más eficaces: por una parte, la desaparición de los paraísos fiscales y el inter-
cambio de información entre las diversas Administraciones.

En ambos supuestos es imprescindible la colaboración, cooperación e intercambio de infor-
mación entre los diversos países.

Décima: La legislación española, en esta como en otras tantas materias, ha infringido las
tres reglas básicas del buen legislar: que las normas sean pocas, sencillas y que se puedan
hacer cumplir.

BIBLIOGRAFÍA

Alcántara-García Ferreiro, M. y Gómez Lacueva, C.: “La responsabilidad civil del asesor fiscal
frente al cliente”, Crónica Tributaria, nº 89, 1989.

Álvarez Martínez, J.: “Regulación jurídica del asesor fiscal”, en la obra colectiva La repre-
sentación en el Ordenamiento Tributario, edit. Marcial Pons, Madrid, 1995.

Arias Abella, M. D.: “Modificaciones a la Ley General Tributaria en la regulación jurídica del
responsable”, Revista Española de Derecho Financiero, nº 47-48, 1985.

Barrachina Juan, E.: “Obligaciones para el asesor fiscal impuestas por la nueva Ley de Blan-
queo de Capitales”, Recull informatiu del Consell General de Col. Legis de Graduats Socials
de Catalunya, nº 254, año 2010.

172

P
re

ve
nc

ió
n 

y 
re

pr
es

ió
n 

de
 la

 r
ec

ep
ta

ci
ón

 y
 d

el
 b

la
nq

ue
o 

de
 c

ap
it

al
es

revista de

información fiscal

Rev_391_Maquetación 1  23/06/2016  10:04  Página 172



Barrachina Eduardo, J.: La prueba en el delito de blanqueo de capitales, Revista número
184, Universidad de Barcelona, febrero de 2012, www.elfisco.com/articulos/articulo.
aspx?art_id=150, 9 de agosto de 2015.
Blanco, I.: El delito de blanqueo de capitales, edit. Aranzadi, 2012.
Carpizo Bergareche, J. y Santaella Vallejo, M.: “De los paraísos fiscales y la competencia
fiscal perjudicial al Global Level Playing Field. La evolución de los trabajos de la OCDE”, Cua-
dernos de Formación. Colaboración 02/07. Volumen 3/2007.
Castán Tobeñas, J.: Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo IV, Derecho de obligaciones,
Instituto Editorial Reus, Madrid, 1962.
Delgado Sancho, C. D.: “La responsabilidad el asesor fiscal por blanqueo de capitales”, Re-
vista Técnica Tributaria, número 109, abril-junio, 2015.
Fabra Valls, M.: “La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”, Régimen jurídico
de la prevención y represión del blanqueo de capitales, edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015. 
Faraldo Cabana, P.: “Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de blanqueo de bienes”,
Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración. Retos contemporáneos de la política crimi-
nal (Dir. Puente Aba, L. M.), edit. Comares, Granada, 2008.
García Noriega, A.: Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales. Cómo se lava el dinero. Cómo se
combate el lavado, edit. Difusión, Madrid, 2010.
Garrido Mora, M.: “Los responsables tributarios”, en la obra colectiva Estudios sobre la
Nueva Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), edit. Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid, 2004.
Luzón Cánovas, M.: “Algunos aspectos del delito continuado”, Revista de Jurisprudencia, nú-
mero 2, 15 de diciembre de 2014.
Martín Queralt, J.: Relaciones entre Derecho Tributario y Derecho Penal (cuestiones genera-
les), Seminario “ne bis in ídem”, Universidad de Valencia 203, tomado de www.uv.es/semi-
naridret/sesiones2013.../ponenciaMartínQueralt, última visita 4 de agosto de 2015.
Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. Parte especial, edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.
Peláez Martos, J. M.: Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la
nueva Ley, edit CISS, Valencia, 2010.
Pérez del Valle, C.: El delito de receptación: los elementos objetivos de la infracción, Cuader-
nos de Derecho Judicial, edit. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, febrero de 1994.
Pérez Manzano, M.: “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero” en
la obra colectiva El encubrimiento, la receptación y el blanqueo del dinero. Normativa comuni-
taria, Cuadernos de Derecho Judicial, edit. Consejo General del Poder Judicial, febrero, 1994.
Sánchez Román, F.: Estudios de Derecho Civil, Estudio Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra,
Madrid, Tomo IV, 1911.
Seoane Domínguez, C.:“Últimas precisiones del Tribunal Supremo al blanqueo de capitales”,
en Penal Económico y Corporate Defense, el 11 de junio de 2015, blog.ccsabogados.com, 7
de agosto de 2015. 
Torres Gella, F. J.: “Autoría y otras formas de participación en el delito fiscal”, en la obra co-
lectiva El delito fiscal, edit. CISS, Valencia, 2009.
Vidales Rodríguez, C.:“La posibilidad del autoblanqueo” en “El delito de blanqueo de capi-
tales”, Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales, edit. Tirant
lo Blanch, Valencia 2015.

173

P
re

ve
nc

ió
n 

y 
re

pr
es

ió
n 

de
 la

 r
ec

ep
ta

ci
ón

 y
 d

el
 b

la
nq

ue
o 

de
 c

ap
it

al
es

REAF · REGAF

Rev_391_Maquetación 1  23/06/2016  10:04  Página 173



A.-Sentencias del Tribunal Constitucional

Sentencia 174/1985, de 17 de diciembre.

Sentencia 175/1985, de 17 de diciembre.

Sentencia 89/1983, de 2 de noviembre.

Sentencia 267/2005 de 24 de octubre.

Sentencia 8/2006 de 16 de enero.

B.-Sentencias del Tribunal Supremo

Sentencia de 4 de febrero de 1950.

Sentencia de 23 de noviembre de 1964.

Sentencia de 29 de enero de 1965.

Sentencia de 10 de junio de 1975.

Sentencia de 19 de junio de 1982.

Sentencia de 24 de septiembre de 1982.

Sentencia de 3 de noviembre de 1983.

Sentencia de 4 de octubre de 1985.

Sentencia de 26 de septiembre de 1986.

Sentencia de 14 de octubre de 1986.

Sentencia de 30 de mayo de 1988.

Sentencia de 24 de octubre de 1989.

Sentencia de 13 de abril de 1991.

Sentencia de 9 de junio de 1992.

Sentencia de 22 de enero de 1993.

Sentencia de 29 de abril de 1993.

Sentencia de 31 de enero de 1995.

Sentencia de 20 de enero de 1997.

Sentencia de 15 de marzo de 1997.

Sentencia de 8 de mayo de 1997.

Sentencia de 20 de noviembre de 1997.

Sentencia de 10 de enero de 1999.

Sentencia de 18 de marzo de 1999.

Sentencia de 9 de junio de 1999.

Sentencia de 26 de julio de 1999.

Sentencia de 4 de diciembre de 2000

Sentencia de 22 de enero de 2001.

Sentencia de 14 de mayo de 2001.
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Sentencia de 14 de enero de 2002.

Sentencia de 20 de febrero de 2002

Sentencia de 6 de marzo de 2002

Sentencia de 8 de marzo de 2002

Sentencia de 13 de marzo de 2002.

Sentencia de 22 de mayo de 2002.

Sentencia de 2 julio de 2002.

Sentencia de 20 de diciembre de 2002.

Sentencia de 12 de febrero de 2003.

Sentencia de 17 de febrero de 2003.

Sentencia de 28 de febrero de 2003.

Sentencia de 12 de marzo de 2003

Sentencia de 20 de marzo de 2003.

Sentencia 30 de abril de 2003.

Sentencia 29 de mayo de 2003. 

Sentencia de 27 de junio de 2003.

Sentencia de 4 de julio de 2003.

Sentencia de 22 de julio de 2003.

Sentencia de 11 de septiembre de 2003.

Sentencia de 19 de diciembre de 2003.

Sentencia de 23 de diciembre de 2003.

Sentencia de 19 de enero de 2005.

Sentencia de 22 de enero de 2005

Sentencia de 23 de junio de 2005

Sentencia de 14 de septiembre de 2005

Sentencias de 1 de febrero de 2007

Sentencia de 6 de marzo de 2007.

Sentencia de 5 de junio de 2008.

Sentencia de 25 de octubre, de 2011.

Sentencia 1283/2011, de 29 de noviembre
de 2011*

Sentencia 1284/2011, de 29 de noviembre
de 2011*
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Sentencia de 12 de junio de 2012.

Sentencia de 25 de octubre de 2012. 

Sentencia de 8 de noviembre de 2012.

Sentencia de 5 de diciembre de 2012.

Sentencia de 31 de enero de 2013.

Sentencia de 19 de diciembre de 2013.

Sentencia de 23 de diciembre de 2013.

Sentencia de 29 de abril del 2014.

Sentencia de 9 de junio de 2014.

Sentencia de 25 de septiembre de 2014.

Sentencia de 29 de abril de 2015.

Sentencia de 19 de mayo de 2015.

Sentencia de 17 de julio de 2015.

* El hecho de que estas Sentencias estén
aquí identificadas además con el Nº de Re-
solución responde a la necesidad de dife-
renciarlas al tener el fallo la misma fecha.

C.-Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas de 26 de junio de
2007, Asunto C-305/05.

C.-Sentencias de la Audiencia Nacional

Sentencia de 31 de mayo de 2010.

D.-Sentencias Audiencias Provinciales

Sentencia de la Audiencia Provincial de Las
Palmas de 20 de mayo de 1997.

Sentencia de la Audiencia Provincial de As-
turias de 7 de abril de 1999.

Sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de
junio de 1999.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ba-
dajoz de 18 de enero de 2000.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ma-
drid, 332/2010, de 29 de julio.
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1º) Base de datos del CISS
Puedes acceder a esta base de datos ha-
ciendo click en el banner de la parte inferior
izquierda de nuestra página web. Para ello
es necesario iniciar sesión en la zona pri-
vada, facilitando tu nombre de usuario y con-
traseña.

Una vez has accedido, puedes elegir la
parte de CISS fiscal, contable o laboral, así
como acceder a Smarteca.

2º) Miembros
En el apartado miembros puedes encontrar
el formulario de inscripción para personas
físicas y jurídicas, y el directorio de miem-
bros, en el cual puedes aparecer siempre
que seas miembro y lo hayas solicitado ex-
presamente.

3º) Servicios

En el apartado de servicios puedes ente-
rarte de los cursos que ofrecemos, tanto
presenciales como on-line, a través de la Es-
cuela de conocimiento eficiente.

Asimismo, podrás formular consultas de na-
turaleza fiscal a través del formulario de
consultas.

Encontrarás toda la información relativa a
los seguros de responsabilidad civil con los
que colaboramos.

Si estás interesado en  realizar presentacio-
nes telemáticas en nombre de tus clientes,
previamente debes solicitar la incorporación
en los listados de la AEAT a través de no -
sotros.
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En el apartado de Informes encontrarás
nuestros últimos trabajos.

En la parte de Herramientas podrás dispo-
ner de distintas calculadoras que pueden
serte de utilidad para el cálculo del coste
fiscal de determinadas operaciones.

4º) Legislación y documentación técnica
En esta sección encontrarás las últimas no-
vedades en normativa, doctrina, jurispruden-
cia, y otros documentos que pueden serte
de utilidad.

5º) Publicaciones

En la parte de actualidad puedes acceder a
nuestras notas de prensa, a la revista del
REAF en digital, las notas de aviso que os
remitimos por correo electrónico, el Boletín
Fiscal Personalizable, la última versión de
nuestro Código Fiscal, entre otros manuales
prácticos que pueden serte de utilidad.

La parte de formularios fiscales puede serte
de mucha ayuda en el desarrollo de tu día a
día. En este apartado encontrarás cualquier
modelo de solicitud que puedas necesitar.

6º) Links
Por último, en este apartado encontrarás
links de interés, como por ejemplo un ac-
ceso directo a la página web del catastro en
la cual podrás informarte de la última revi-
sión de valores de un inmueble determinado
que te ayudará a conocer el porcentaje de
renta que debes imputar por el mismo.
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I. Presentación por los asesores de las de-
claraciones de sus clientes por Internet

Como sabéis, es posible que los miembros
de las entidades que, como el REAF-REGAF
han suscrito un Convenio de colaboración
con la Agencia Tributaria, puedan presentar
las declaraciones de sus clientes por Inter-
net y realizar otros servicios por vía telemá-
tica.

Para ello es necesario estar en posesión del
Certificado de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (u otro admitido por la AEAT),
para lo cual, a su vez, es preciso que la
Agencia Tributaria tenga constancia de que
el profesional es miembro del REAF-REGAF.

Dado que no hemos considerado conve-
niente facilitar el listado de todos los  miem-
bros del REAF-REGAF a la AEAT, y ante la im-
posibilidad por parte de ésta de dar el cer-
tificado de usuario sin conocer los datos de
los que quieren utilizar este servicio, es pre-
ciso que las personas interesadas nos en-
víen una autorización firmada en la que in-
cluyan su nombre y apellidos y su N.I.F., y el
REAF-REGAF dará esos datos a la AEAT.

De nuevo os recordamos que, para transmi-
tir declaraciones de terceros por Internet,
debéis tener la autorización del cliente, y
que el REAF-REGAF recomienda que dicha
autorización no sea genérica, recoja los ele-

mentos esenciales de la declaración que se
presenta y, a ser posible, la declaración ín-
tegra. De esta forma, por lo menos quedará
constancia de que el cliente conocía dicha
declaración.

También es posible solicitar el certificado
para una sociedad, siendo en este caso ne-
cesario, además de comunicarnos el deseo
de que se faciliten los datos de la entidad a
la AEAT, la previa inscripción de la entidad
en el Registro de sociedades del REAF-
REGAF.

Con el fin de facilitar esta labor, reproduci-
mos al final de este aviso un modelo de au-
torización que podrá ser enviado a nuestro
e-mail, reaf@reaf.es

II. Convenios con las Administraciones Tribu-
tarias autonómicas

Como ya os hemos comunicado en anterio-
res ocasiones hemos iniciado un proceso
para firmar convenios con las Administracio-
nes Tributarias autonómicas, a fin de que
los miembros del colectivo, que no hayan
podido adherirse al convenio con una Comu-
nidad Autónoma, por no estar colegiados en
un Colegio de su ámbito territorial, puedan
acceder a los servicios de ese convenio,
como puede ser la presentación telemática
de tributos autonómicos.

Los primeros Convenios que hemos firmado
han sido con el Principado de Asturias, con
la Consejería de Hacienda y Administracio-
nes Públicas de Castilla – La Mancha, con
la Junta de Catilla y León, con la Generalitat
de Cataluña, con la Xunta de Galicia, con la
Comunidad de La Rioja y con la Comunidad
Autónoma de Madrid, y puedes adherirte a
los mismos, si lo necesitas, remitiéndonos
un correo electrónico, a reaf@reaf.es. En el
caso de Cataluña además deberás adjuntar
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el boletín de adhesión que encontrarás en
el enlace anterior a nuestra web.

En www.reaf-regaf.economistas.es, en la
pestaña de Servicios, en el apartado de
Convenios, encontrarás los firmados y los
que se vayan firmando, así como la docu-
mentación necesaria para adherirse.

Ten en cuenta que si eres colegiado de los
Colegios con cuyas Comunidades hemos fir-
mado Convenio puedes adherirte a los que
tienen estos Colegios con las respectivas
Comunidades Autónomas.

III. Registro europeo de asesores fiscales de
la Confederación Fiscal Europea (EURTAX)

Como ya sabéis la Confederación Fiscal Eu-
ropea (CFE) es una organización que reúne
a más de 20 países de Europa en su seno,
representa con ello a más de 150.000 ase-
sores fiscales de toda Europa. Desarrolla
una triple función: relación y defensa de los
intereses de la profesión ante las autorida-
des de la Unión, promoción y cooperación
entre los miembros de la organización entre
países, intercambio de información respecto
de la normativa fiscal específica de cada Es-
tado y, por último, posición y ayuda respecto
al conocimiento del título de asesor fiscal

como cualificación profesional específica en
Europa.

La CFE dio, hace unos años, un paso más
creando un Registro Europeo de Asesores
Fiscales (EURTAX). Sólo pueden ser miem-
bros de éste Registro aquellos profesiona-
les que pertenecen a algunas de las asocia-
ciones integrantes de la CFE, por lo que
cualquier miembro asociado al REAF-REGAF
puede entrar a formar parte del EURTAX ac-
cediendo a la siguiente dirección: www.cfe-
eutax.org, y registrándose en su página web.

El objetivo es que cualquier profesional, inte-
grante de cualquiera de las asociaciones que
forman la CFE, pueda contactar y encontrar
a otros profesionales para solicitar ayuda
sobre algún tema específico, con el valor aña-
dido de que el sistema de búsqueda se rea-
liza de manera sencilla y rápida, ya que ade-
más de los datos identificativos del asesor
fiscal figuran sus especialidades e idiomas
que conoce. El precio, el primer año, es de
100 i, y de 50 i los siguientes.

Los pasos a seguir para formar parte del
EURTAX, son:

1. Acceder a la página web de la Confede-
ración Fiscal Europea (http://www.cfe-
eutax.org/), y pinchar en Login.

2. A continuación os aparecerá la pantalla
para acceder a la zona privada con
nuestro usuario y contraseña. Como
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aún no nos hemos registrado, debemos
pinchar en Create new account, para
crear nuestra cuenta.

3. Nos aparecerá una pantalla donde de-
bemos insertar nuestro username o
nombre de usuario. No olvides que si
escoges un nombre de usuario dema-
siado común, como por ejemplo “José”,
es posible que dicho nombre ya haya
sido elegido por otro usuario, y te dé
error.

Además del username, debes introducir tu
dirección de correo electrónico y todos tus
datos profesionales. Una vez rellenados
todos los campos deberás introducir el có-
digo de imagen y pinchar en  create new ac-
count.

4. Acto seguido te aparecerá un mensaje
que dirá your account has been suc-
cessfully created, que significa que has
creado tu cuenta con éxito, e inmedia-
tamente te llegará a tu dirección de co-
rreo electrónico un e-mail confirmatorio.

5. Este e-mail te comunica tu nombre de
usuario (el que tú hayas escogido al re-
llenar los datos), y te proporciona una
contraseña de un solo uso, para que
puedas acceder a la zona privada. Pin-
chando en el primer link (http://www.cfe-
eutax.org/user) accederás a la pantalla
de user account, donde deberás introdu-
cir usuario y contraseña (username y
password del correo electrónico que te
han enviado) y pinchar en login in.

6. De este modo habrás accedido a tu
zona privada, donde puedes actualizar
tu perfil, modificar tus aptitudes profe-
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sionales, añadir datos de interés, etc.
Nada más entrar tendrás la posibilidad
de cambiar tu contraseña. Es impor-
tante que personalices tu contraseña.
Para ello, pincha en la sección edit (cír-
culo rojo de la imagen) e introduce tu
nueva contraseña donde señala pass-
word y confirm password. Para que se
guarde este cambio, al final de la pá-
gina deberás pinchar en submit.

7. Una vez hayas accedido a tu zona pri-
vada, recibirás un segundo e-mail (puede
tardar unos minutos en llegar). En él te
darán las gracias por haberte registrado,
y te indicarán que un representante del
REAF-REGAF se pondrá en contacto con-
tigo para suministrarte más información.

8. El hecho de que aparezcan tus datos pro-
fesionales publicados en la base de datos
no es automático. Aparecerán una vez ha-
yamos confirmado que efectivamente eres
miembro del REAF y se tramite tu petición
de aparecer en dicha base.

Actualmente hay más de 400 profesionales
que ya están utilizando los servicios que
ofrece el EURTAX.

IV. La Revista de Comentarios y Casos Prác-
ticos de Contabilidad y Tributación del CEF
en papel y en formato digital

La Revista de Comentarios y Casos Prácti-
cos de Contabilidad y Tributación del CEF,
que tiene periodicidad mensual, es un medio
al servicio de profesionales y estudiosos de
las materias conectadas con las áreas con-
table y fiscal que, a través de sus trabajos
de investigación y opinión, ofrece al lector su
aportación doctrinal sobre temas controver-
tidos y de interés.

Por pertenecer al REAF-REGAF recibes la re-
vista en formato en papel, pero también pue-
des acceder a ella en soporte electrónico,
donde se han recopilado todos los comenta-
rios y casos prácticos publicados desde
1991, facilitando a través de diversas herra-
mientas (índice temático, búsquedas por texto
libre, autor, título, etc.) la localización de estu-
dios sobre materias concretas con rapidez.

Para acceder solo debes  introducir el usua-
rio y contraseña, que recibiste del Centro de
Estudios Financieros, en la siguiente web:
www.ceflegal.com. En caso de que no los ten-
gas, los puedes conseguir en el siguiente nú-
mero de teléfono: 91 444 49 20.
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D. ………………………………………………….., con N.I.F. …………………. , a los únicos efectos de poder
firmar el documento individualizado de adhesión para obtener el certificado de la FNMT, autorizo al REAF-
REGAF para que remita mis datos identificativos a la A.E.A.T.

                                                                                                                 Fdo.: …………………………..
Nota: Una vez que la A.E.A.T. tenga los datos del Economista Asesor Fiscal incluidos en el fichero correspondiente, se podrá firmar el documento indivi-
dualizado de adhesión necesario para que se puedan presentar las declaraciones de terceros por Internet e imprimir etiquetas de identificación fiscal.

"
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I. Informes especiales del auditor sobre traba-
jos relacionados con la auditoría de cuentas

Autor: 
Gabriel Gutiérrez Vivas
Edición: 2016
Precio: 95 i + IVA
(Miembros REA+REGA e
ICJCE: 85 EUROS +
IVA).

Se desarrolla en 1.190 páginas la aplica-
ción práctica de aquella legislación y norma-
tiva a considerar por el auditor en la prepa-
ración de un Informe Especial sobre aque-
llos trabajos que no teniendo la naturaleza
de auditoría de cuentas, conforme a la nor-
mativa de auditoría de cuentas, requieren la
actuación del auditor como tal, que podrá
firmar como auditor de cuentas, y aquellos
otros trabajos que requieren al auditor en
calidad de experto independiente, perito, co-
misionado, colaborador, experto externo,
etc., por sus características y conocimientos
en asuntos contables, económicos, financie-
ros y normativa relacionada con la auditoría,
que no podrá firmar como auditor de cuen-
tas. El ICAC, en consultas al respecto, indica
lo siguiente:

“…que los mencionados trabajos [de servi-
cios relacionados con la auditoría que no tie-
nen la naturaleza de auditoría de cuentas,
que no se podrán firmar como auditor de
cuentas] deben ser diferenciados de aque-
llos otros que se encuentran atribuidos de
forma expresa a los auditores de cuentas
por distintas disposiciones legales, los cua-
les, …aunque en algunos casos puedan no
tener la naturaleza estricta de auditoría de
cuentas, sin embargo,… se realizan con-
forme a normas técnicas de auditoría espe-

cíficas [y que podrá firmar como auditor de
cuentas].”

Asimismo, la Disposición final cuarta de la
nueva Ley de Auditoría de Cuentas, ha intro-
ducido modificaciones en el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, sustitu-
yendo al auditor de cuentas por el experto
independiente a partir del 1 de enero de
2016, en la atribución de la preparación del
Informe Especial.

En el Prólogo se indica que... nos encontra-
mos ante una obra que responde al propó-
sito manifestado de transmitir y facilitar a
los auditores de cuentas una “herramienta”
de trabajo útil para la preparación del amplio
espectro de informes sobre trabajos que no
tienen la naturaleza de auditoría de cuentas
conforme a su normativa.

II. Nuevo régimen fiscal de las operaciones
vinculadas

Autor: Néstor Carmona
Fernández
Edición: 2016
Precio: 109,25 i + IVA
Editorial: CISS

Esta obra ofrece un análisis exhaustivo del
tratamiento fiscal de las operaciones vincu-
ladas y de las diferentes figuras que compo-
nen este régimen fiscal, tanto en su dimen-
sión doméstica o interna como internacional.

Su principal objetivo es abordar una materia
tributaria afectada a lo largo de los últimos
años por múltiples novedades y que en 2015
ha adoptado un nuevo formato en muchos de

Novedades Bibliográficas
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sus aspectos como, por ejemplo, el régimen
fiscal de las operaciones entre sujetos vincu-
lados, el tratamiento de los denominados
“precios de transferencia” y las contingen-
cias fiscales que suscitan, que constituyen
una de las áreas más conflictivas y relevan-
tes. Las reformas normativas sucedidas en
la legislación española sobre operaciones
vinculadas, ponen en valor el nuevo texto
legal del artículo 18 de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades (Ley 27/2014) así como
el Reglamento de desarrollo.

La obra pone el foco en aquellos aspectos
de la Ley que suponen novedades destaca-
das: el protagonismo que cobra el “principio
de plena competencia” (más allá del “valor
normal de mercado”) o la redefinición de la
vinculación fiscal, el régimen sancionador o
las particularidades fiscales de las Pymes,
las sociedades de profesionales y las per-
sonas físicas.

Por último, se hace un especial hincapié en
la materia valorativa y documental, desde
un punto de vista práctico y utilitario, y se
presta especial atención a la situación y de-
beres probatorios de las entidades de redu-
cida dimensión.

III. La fiscalidad de socios y administradores
de sociedades

Autor: Francisco Lu-
cena Gracia
Edición: 2015
Precio: 51,30 i + IVA
Editorial: CISS

La presente monografía aborda la fiscalidad de
las retribuciones de socios y administradores.
Con la reforma fiscal que ha entrado en vigor

desde 1-1-2015 se aclaran muchas dudas y
se solventa en gran medida la inseguridad
crea da. Cabe recordar que en esta materia se
suscitó una gran preocupación entre asesores
fiscales y contribuyentes en general.

El presente estudio ha sido desarrollado
partiendo de multitud de ejemplos de las di-
ferentes situaciones en las que se pueden
encontrar las partes intervinientes, inclu-
yendo la posible aplicación de la normativa
sobre operaciones vinculadas.

IV. Guía Fiscal 2016

Autores: Gabinete jurí-
dico CEF
Edición: 2016
Precio: 21,16 i + IVA
Páginas: 640
Editorial: Centro de 
Estudios Financieros

¿Cómo es el sistema tributario español?
¿Cómo se estructura en 2016? ¿Son mu-
chas las novedades que afectan a este
año? La Guía fiscal 2016 es una obra que
recopila, resume y explica la estructura y el
funcionamiento de nuestro sistema tributa-
rio y de sus principales figuras impositivas,
además de incorporar las últimas noveda-
des y modificaciones que hay que tener en
cuenta para el año 2016. 

Para este nuevo ejercicio, además, se añaden
a la obra dos nuevos capítulos; uno inicial de
introducción al sistema tributario –que ex-
pone de forma clara y sencilla la estructura y
los distintos niveles en que se divide aquel–
y otro final sobre la tributación local –que ex-
plica el último, pero más cercano a los ciuda-
danos, de los escalones de la organización
tributaria de España, después del sistema es-
tatal y del autonómico, y de los aspectos de
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fiscalidad europea e internacional–. Tras la
gran reforma tributaria de 2015 que afectó a
los principales impuestos estatales (IRPF, IVA
e IS), las modificaciones que tendrán vigencia
en 2016 tienen menor calado y en muchos
casos van dirigidas a la adaptación y desarro-
llo de la reforma de 2015. 

Debe tenerse presente, no obstante, que en
el ámbito tributario el proceso de modifica-
ción, reforma y adaptación a la realidad y a
las demandas sociales y políticas es perma-
nente y constante, por lo que cualquier año
va acompañado de nuevas normas impositi-
vas, de mayor o menor profundidad. También
2016. Así, por ejemplo, la reforma de la Ley
general tributaria, acaecida en el otoño de
2015, verá sus frutos en 2016, amén de
otras importantes novedades.

V. Memento emprendedores

Autores: Varios
Edición: 2013
Precio: 42,75i + IVA
Páginas: 423
Editorial: Francis Le-
febvre

El Memento Experto Emprendedores es un
manual práctico que pretende ofrecer, de
forma clara y concisa, toda la información
jurídica y extra-jurídica que demandan los
que buscan emprender un negocio, los que
ya lo han hecho y buscan soluciones que
mejoren su situación empresarial, y por su-
puesto, sus asesores. 

En él se analiza con detalle la Ley de Empren-
dedores, que pretende facilitar toda la activi-
dad emprendedora y empresarial: desde la
constitución de empresas y su régimen fis-

cal, al apoyo a la financiación y a la necesi-
dad de hacer más fluida la relación entre las
empresas y las Administraciones Públicas, y,
llegado el caso, de proporcionarles mayores
facilidades a la hora de poder solventar difi-
cultades empresariales a través de distintas
medidas ligadas a lo que se llama segunda
oportunidad. 

Además, se recogen otras medidas de apoyo
a los emprendedores, tales como el desarrollo
de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven, así como el fomento de la financiación
empresarial, y otras normas estatales y auto-
nómicas de fomento del emprendimiento y au-
toempleo. Tratando de ofrecer el análisis prác-
tico y completo que necesita el emprendedor,
en él se abordan desde los aspectos más ge-
nerales hasta las cuestiones más concretas:
el plan de empresa, la financiación, las nuevas
figuras jurídicas pensadas para el emprende-
dor -el emprendedor de responsabilidad limi-
tada y la sociedad limitada de formación su-
cesiva-, el procedimiento de constitución tele-
mática de sociedades, los incentivos y espe-
cialidades fiscales para el emprendedor, las
obligaciones e incentivos laborales y de Segu-
ridad Social, etc. Con todas las ventajas de la
sistemática Memento: garantía de rigor téc-
nico y facilidad de acceso a la información.

VI. GPS DERECHO SOCIETARIO

Autores: Varios
Edición: 2016
Precio: 84,55i

(IVA incluido)
Páginas: 670
Editorial: Tirant lo
Blanch

El libro que el lector tiene entre sus manos
es una herramienta de consulta para el ope-
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rador jurídico. Clara, rigurosa, actualizada y
completa. El objetivo de esta obra es ofrecer
las respuestas y el apoyo que el jurista nece-
sita en su práctica diaria. Para ello, el libro ha
sido diseñado de forma sistemática, clara y
fácilmente accesible: con un enfoque singu-
lar, que no responde a parámetros tradiciona-
les sino a la realidad de las profesiones jurí-

dicas y con un completo índice analítico que
facilita la consulta. Todos los autores que par-
ticipan en la presente obra tienen una amplia
experiencia profesional en las materias que
abordan, lo cual se refleja en que los proble-
mas tratados son los que realmente presen-
tan dificultades prácticas, lo que convierte a
este libro en una obra única.

186

N
ov

ed
ad

es
 B

ib
lio

gr
áf

ic
as

revista de

información fiscal

Rev_391_Maquetación 1  23/06/2016  10:04  Página 186



187

Ta
bl

ón
 d

e 
an

un
ci

os

REAF · REGAF
Tablón de anuncios

Ficha “Tablón de anuncios”

Nombre: ............................................................................ Miembro REAF Nº .................

Dirección: ............................................................................ Teléfono..............................

Texto del anuncio (máximo 40 palabras) ..............................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

"

El objeto de esta sección es que los
Economistas Asesores Fiscales puedan
insertar gratuitamente anuncios relati-
vos, por ejemplo, al alquiler o venta de
despachos, ofrecimientos para compar-
tir los mismos, venta de material biblio-
gráfico, informático o de otro tipo y, en
definitiva, cualquier tipo de oferta rela-
cionada con nuestra profesión, salvo los
servicios propios de Asesoría Fiscal.

Para ello, los Economistas Asesores
Fiscales que deseen anunciarse en
esta sección deberán enviar la ficha
que se adjunta, haciendo constar el
nombre y apellidos, el número de
miembro del REAF-REGAF del CGE, la
dirección, un teléfono de contacto y el
texto del anuncio, que no podrá sobre-
pasar las cuarenta palabras.

En principio, el anuncio sólo podrá pu-
blicarse en dos números de la Revista
y, en caso de desear publicarse de
nuevo, deberá remitirse otra vez para
su nueva inclusión.

Se alquila oficina (1ª planta), en el centro de Gijón.
TLF.: 985366470 - 985343722 

Despacho especializado en normativa sobre
PROTECCIÓN DE DATOS Y PREVENCIÓN

DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Colaboramos
con Asesorías en estas materias (Regularización y

adaptación de la Asesoría y de sus clientes).
Métodos propios.

TLF.: 918462349 -918462787
e-mail: colmenar@frutosyasociados.com

pd@consuldat.com
pbc@consuldat.com
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Calendario del Contribuyente

Julio 2016

                                                        1           2          3

     4           5           6           7           8           9         10

    11         12         13         14         15         16        17

    18         19         20         21         22         23        24

    25         26         27         28         29         30        31

L M X J V S D

20

31

HASTA EL 20                                                                                                       Modelos

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas
de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

• Junio 2016. Grandes empresas:......................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

• Segundo trimestre 2016: ................................111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

Pagos fraccionados Renta

• Segundo trimestre 2016:

Estimación directa: ................................................................................................130

Estimación objetiva:...............................................................................................131

IVA

• Junio 2016. Autoliquidación:.................................................................................303

• Junio 2016. Grupo de entidades, modelo individual:...............................................322

• Junio 2016. Declaración de operaciones incluidas en los libros 
registro del IVA e IGIC y otras operaciones: ............................................................340

• Junio 2016. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: ...............349

• Junio 2016. Grupo de entidades, modelo agregado: ...............................................353

• Junio 2016. Operaciones asimiladas a las importaciones:......................................380

• Segundo trimestre 2016. Autoliquidación: .............................................................303

• Segundo trimestre 2016. Declaración-liquidación no periódica: ...............................309
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• Segundo trimestre 2016. Declaración recapitulativa 
de operaciones intracomunitarias: ........................................................................349

• Segundo trimestre 2016. Servicios de telecomunicaciones, 
de radiodifusión o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación:.................368

• Segundo trimestre 2016. Operaciones asimiladas a las importaciones: ..................380
• Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: ......308
• Reintegro de compensaciones en el Régimen especial 

de la agricultura, ganadería y pesca: .....................................................................341

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Junio 2016:.........................................................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Abril 2016. Grandes empresas: .....................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Abril 2016. Grandes empresas:.............................................................561, 562, 563
• Junio 2016: .........................................................................................548, 566, 581
• Junio 2016:.................................................................................................570, 580
• Segundo trimestre 2016:......................................................................521, 522, 547
• Segundo trimestre 2016. Actividades V1, V2, V7, F1, F2:........................................553
• Segundo trimestre 2016: .....................................................................................582
• Segundo trimestre 2016. Solicitudes de devolución: ...............506, 507, 508, 524, 572
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y re-
ceptores autorizados:..............................................................................................510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
• Junio 2016. Grandes empresas: ...........................................................................560
• Segundo trimestre 2016. Excepto grandes empresas:............................................560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
• Segundo trimestre 2016. Pago fraccionado: ..........................................................585

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN
• Segundo trimestre 2016: .....................................................................................595

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTA-
BLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN
EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL)
Declaración anual 2015. 
Entidades cuyo período impositivo coincida con el año natural: ............................200, 220
Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al fin
del período impositivo.
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Forma de calcular la indemnización por despido improcedente
en los contratos formalizados con anterioridad a la reforma la-
boral del año 2012
Con la aprobación de la reforma laboral del año 2012, entre otras medidas y sin falta de
polémica, se aprobó la reducción en el módulo de cálculo de la indemnización en los despi-
dos declarados improcedentes, pasando de una cuantificación equivalente a razón de 45
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un
año, hasta un máximo de 42 mensualidades, a una indemnización equivalente a 33 días de
salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a
un año, hasta un máximo de 24 mensualidades. Simultáneamente en dicha norma, y con la
finalidad de preservar los posibles derechos adquiridos por todos aquellos trabajadores que
tuvieran una relación laboral en el momento de entrar en vigor dicha reforma, se incluyó la
disposición transitoria quinta, en la que se distinguían dos periodos de cálculo, y que a efec-
tos prácticos ha suscitado dudas interpretativas sobre los límites indemnizatorios que de-
bían operar.

Con anterioridad a la sentencia que comentaremos, el Tribunal Supremo dictó en fecha 29
de setiembre de 2014, una, en la que aplicando un criterio contrario al seguido por abun-
dantes tribunales superiores de justicia, consideró que si en fecha 12 de febrero de 2012
(fecha de entrada en vigor de la reforma laboral), la indemnización generada era inferior a
42 mensualidades, aun superando el límite de los 720 días, se seguía generando indemni-
zación por el periodo posterior al 12 de febrero de 2012, a razón de 33 días de salario por
año de servicio hasta alcanzar, en su caso, el límite general de las 42 mensualidades. Con
esta sentencia se descafeinaba en gran medida la reforma laboral al abrirse la puerta a la
posibilidad de generar el mismo importe indemnizatorio que con la normativa anterior.

La trascendencia de la sentencia dictada el pasado 18/02/2016, por la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, radica en que clarifica su postura respecto a la indemnización por
despido improcedente aplicable a las contrataciones realizadas con anterioridad al 12 de
febrero de 2012, estableciendo la siguiente Doctrina:

Cuando se hayan de tener en cuenta para el cálculo de la indemnización por despido impro-
cedente, periodos de servicio anteriores y posteriores al 12 de febrero de 2012, el importe
indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario.

De manera excepcional, este tope de 720 días de salario puede obviarse si por el periodo
anterior a 12/02/2012 ya se ha devengado una cuantía superior. En este caso hay que
aplicar un segundo tope, no pudiendo superar las 42 mensualidades en ningún caso.
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Si por el periodo de prestación de servicios anterior a 12/02/2012 no se ha sobrepasado
el tope de 720 días tampoco puede saltarse como consecuencia de la posterior actividad.

Quienes a 12/02/2012 no habían alcanzado los 720 días indemnizatorios, siguen deven-
gando indemnización por el periodo posterior. El referido tope de 720 días opera para el im-
porte global derivado de ambos periodos.

El cálculo de cada uno de los periodos es autónomo y se realiza tomando en cuanto los
años de servicio, “prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año”
en los dos supuestos.

Con esta interpretación de la disposición transitoria quinta, la cuantía indemnizatoria por
despido improcedente queda limitada al importe de 720 días de salario en cualquier caso,
salvo que se haya generado una cuantía superior por el periodo de prestación de servicios
anterior a 12/02/2012, en cuyo supuesto quedará fijada en ese importe de ser inferior al
límite de las 42 mensualidades, pues de superarlo operaria esa cuantía máxima de las 42
mensualidades.

Como siempre quedamos a su disposición para atender cualquier duda o aclaración que
precisen realizar.

EAL-CGE
www.eal.economistas.es
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* Cita el código promocional 13536 para beneficiarte de los precios especiales

que tenemos reservados para ti.

Calle Monasterios de Suso y Yuso, 34  28049 Madrid
T 91 210 80 00  clientes@lefebvreelderecho.com

INTELIGENCIA JURÍDICA
www.efl.es
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En esta nueva edición 2016 se realiza un estudio en profundidad de las 
novedades normativas acaecidas desde la edición anterior, y entre las que 
destacan:
- Nuevo Reglamento de la LIS;

- Nuevo tipo general de retención; 
- Modificación de la regulación de los activos intangibles y su amortización. 
Especial referencia al fondo de comercio;
- Novedades en las deducciones para incentivar la realización de actividades.

PRINCIPALES NOVEDADES 2.000 PAGS. APROX.

IMPULSA TU TALENTO En el Memento Impuesto sobre Sociedades 2016 se 
realiza un análisis exhaustivo y rigurosamente actualizado de todos los aspectos 
del impuesto (ámbito de aplicación, base imponible, periodo impositivo y 
devengo...), así como de su gestión (pagos a cuenta, liquidaciones, ingresos, 
obligaciones contables y registrales, infracciones, sanciones, etc.).

En él se abordan los distintos regímenes especiales del impuesto a los que 
puede estar sujeta una sociedad, ya sea por su objeto social, por el volumen de 
sus operaciones o por su proyección internacional.

10% DE DTO. 
4% IVA NO INCLUIDO

OFERTA VÁLIDA HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA OBRA

125,10€139€

BUSCAS LA MEJOR OPCIÓN

NUEVA EDICIÓN 
MEMENTO PRÁCTICO
IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES 2016

Y ACERTAR CON LA ÚLTIMA INFORMACIÓN 

HAY MUCHAS FORMAS DE ABORDAR EL IMPUESTO

• La mejor manera de actualizar tus conocimientos de la mano 
de un claustro de reconocidos expertos en el área fiscal.

• Metodología contrastada, con un marcado carácter
práctico asociado a la problemática fiscal y su resolución 
crítica-analítica.

Máster en
Asesoría Fiscal y

Práctica Profesional 
CURSO 2016/17

ORGANIZA
 

reaf-regaf.economistas.es  

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO
Claudio Coello, 18.
Madrid
T. 915 220 131
www.masterfiscal.net

Inicio Octubre 2016 Viernes: 16:00 h.  a 21:00 h.
Sábados: 9:00 h. a 14:00 h .
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