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RESUMEN: La Unión Europea, junto con otras organizaciones y foros internacionales, viene 
desarrollando un amplio conjunto de instrumentos destinados a la prevención y sanción del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las sucesivas normas europeas tienen 
como objetivo fundamental la protección del sistema financiero frente a estas actividades 
delictivas, mediante la prevención, detención e investigación del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo. La Directiva (UE) 2018/1673, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, tiene como principal 
objetivo la actualización de las sanciones penales referidas al blanqueo de capitales y delitos 
conexos. De este modo, la Directiva de 2018/1673 establece un conjunto de normas mínimas 

relativas a la tipificación penal del blanqueo de capitales. 
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RENEWED MEASURES OF THE EUROPEAN UNION RELATING TO THE 

PUNISHMENT OF MONEY LAUNDERING: DIRECTIVE (EU) 2018/167 ON 

COMBATING MONEY LAUNDERING BY CRIMINAL LAW 

ABSTRACT: European Union, together with other international organizations and forums, 
develops a wide range of instruments aimed at the prevention and punishment of money laundering 
and the financing of terrorism. Successive European rules have as their fundamental objective the 

                                                           
1
 Trabajo elaborado en el marco del Proyecto de investigación coordinado, concedido por el 

Ministerio de Economía y Competitividad, “La Unión Europea ante los Estados fracasados de su 
vecindario: retos y respuestas desde el Derecho Internacional (II)”, con referencia DER2015-
63498-C2-2-P y del Proyecto de la Universidad de Alicante, “La formación de la Política de la 
Unión Europea sobre promoción y protección de inversiones: análisis jurídico desde la perspectiva 
de los intereses de España”. 
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protection of the financial system against these criminal activities, through the prevention, detention 
and investigation of money laundering and the financing of terrorism. Directive (EU) 2018/1673, of 
the European Parliament and of the Council, on combating money laundering by criminal law, has 
as its main objective the updating of criminal sanctions related to money laundering and related 
crimes. In this way, the 2018 Directive establishes a set of minimum rules relating to the 
classification of money laundering and sanctions in the field of money laundering. 

KEY WORDS: money laundering, Criminal law, penalties for natural persons, liability of legal 
persons, sanctions for legal persons. 
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El blanqueo de capitales es, en la actualidad, un fenómeno delictivo de carácter 

eminentemente transnacional, afectando, con mayor o menor intensidad, a la mayoría de 

Estados y de regiones del Mundo, independientemente de cuál sea su régimen 

económico, jurídico o político. Éste se ve facilitado por el desarrollo de la globalización, 

así como por los procesos de cooperación e integración regionales y subregionales que, 

con diversa intensidad, se desarrollan en la mayor parte de áreas geográficas.  

De esta forma, la conexión entre delincuencia y globalización ha dado lugar a un 

fenómeno con unas características propias, nuevas y diferentes de otros fenómenos 

conocidos con anterioridad. Así, resulta una circunstancia acreditada que globalización y 

crimen organizado discurren por caminos paralelos y no opuestos, hasta tal punto, que la 

transnacionalidad se ha convertido en una característica esencial de la delincuencia 

organizada contemporánea; por tanto, también de la delincuencia financiera
2
. Además, 

en el contexto actual el blanqueo de capitales aparece caracterizado por un elevado nivel 

tecnológico y de profesionalización; de tal forma que las Tecnologías de las Información 

y Comunicación han influido en el proceso delictivo y sus repercusiones, por lo tanto, 

deben condicionar las medidas de prevención y sanción
3
.  

                                                           
2
 ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, J., Terrorismo, Narcotráfico, blanqueo de capitales, trata 

de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de armas: lucha global contra la delincuencia 
organizada transnacional, Ed., Liber Factory, Madrid, 2009, pp. 27 y ss; SANSÓ RUBERT, D., “La 
internacionalización de la delincuencia organizada: análisis del fenómeno”, U.N.I.S.C.I., Discusión 
Papers, nº 9, 2005, pp. 43-61. 

3
 JIMÉNEZ GARCÍA, F., “La ciberseguridad en el marco internacional. El sistema del Convenio 

de Budapest de 2001 sobre la ciberdelincuencia adoptado en el Consejo de Europea”, en JORDÁ 
CAPITÁN, E. y DE PRIEGO FERNÁNDEZ, V. (Dirs.), La Protección y Seguridad de la Persona en 
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En un principio el blanqueo de capitales fue analizado y perseguido tomando única y 

exclusivamente como punto de referencia la distorsión directa que esta figura delictiva 

ocasiona sobre la economía. Indudablemente, el blanqueo de capitales ocasiona graves 

efectos perjudiciales en el sistema económico y financiero, entre los que destacan: 

alteraciones en la oferta monetaria, variaciones imprevistas en los tipos de cambio, 

riesgos para la solidez bancaria o movimientos de capital incontrolados hacia los Estados 

con regulaciones laxas. Por esta razón, las iniciativas en materia de blanqueo de 

capitales se centraban casi exclusivamente en aspectos relacionados con el tráfico ilícito 

de drogas, esto es, en los cuantiosos beneficios que se derivan de esta actividad 

delictiva y en el intento de introducir los mismos en el tráfico económico legal
4
. Sin 

embargo, el blanqueo de capitales ha adquirido una renovada dimensión que se viene a 

sumar a la anterior, considerándose como una figura delictiva con repercusiones directas 

sobre la seguridad y estabilidad de los Estados y de la Sociedad Internacional, 

comprometiendo el normal funcionamiento de las instituciones internacionales y 

estatales. Incluso los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por Naciones 

Unidas, en el marco del Objetivo 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) menciona la 

necesidad de eliminar las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales. Como 

concreción de los resultados deseados por este Objetivo 16, se menciona expresamente 

“reducir de forma significativa los flujos financieros y de armas ilícitos, fortalecer la 

recuperación y devolución de activos robados y combatir todas las formas de 

delincuencia organizada”
 5
. 

La realidad descrita se acentúa de forma notable en el marco de un proceso de 

integración de las características de la Unión Europea (UE), con un mercado interior 

                                                                                                                                                               
Internet. Aspectos Sociales y Jurídicos, Ed. Reus, Madrid, 2014, pp. 49-79; BLANCO CORDERO, 
I., El delito de blanqueo de capitales, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 4ª ed., 2015, pp. 69 y ss. 

4
 Como ha señalado expresamente, Min Zhu, Subdirector Gerente del FMI, “El lavado de dinero y 

el financiamiento del terrorismo son delitos financieros que tienen consecuencias económicas. 
Pueden amenazar la estabilidad del sector financiero de un país o su estabilidad externa en 
general. Los regímenes eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo son esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y del marco financiero 
mundial, ya que ayudan a mitigar factores que propician abusos financieros. Las medidas para 
evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo tanto, responden no 
solo a una imperativa moral sino a una necesidad económica”. Ficha Técnica, El FMI y la lucha 
contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, 21 de marzo de 2016. (Disponible en 
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/pdf/amls.pdf). Las direcciones electrónicas aportadas 
en el presente trabajo han sido consultadas por última vez con fecha de 30 de abril de 2019.  

5
 Resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 25 de septiembre de 2015 (A/RES/70/1). De este 
modo se evidencia como la prevención y sanción de las diferentes formas de delincuencia 
organizada, entre ellas, el blanqueo de capitales representan un elemento esencial para alcanzar 
un desarrollo sostenible, justo y equitativo. 

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/pdf/amls.pdf
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único y un elevado nivel de integración en el sector financiero
6
. Así lo reconoce 

expresamente la Exposición de Motivos de la Directiva  relativa a la lucha contra el 

blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
7
, ya que adopta como punto de partida 

que “el blanqueo de capitales, así como la financiación del terrorismo y la delincuencia 

organizada relacionadas con el mismo siguen siendo problemas importantes a escala de 

la Unión, por lo que perjudican la integridad, estabilidad y reputación del sector financiero 

y constituyen una amenaza para el mercado interior y la seguridad interior de la Unión”. 

Por estos motivos, la UE, como se desarrollará en el epígrafe siguiente, ha adoptado 

un amplio conjunto normativo destinado a evitar que la libre circulación de capitales 

facilite actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Así, desde 

1991
8
, la UE viene desarrollando una prolija legislación que tiene como ejes esenciales: 

la prevención, la sanción penal del blanqueo de capitales, así como la identificación, 

seguimiento, embargo, decomiso e incautación de los productos procedentes de esta 

actividad delictiva. 

II. LA PROGRESIVA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS INTERNACIONALES A LA 

UNIÓN EUROPEA 

A nivel internacional, durante los últimos tres decenios, se ha venido desarrollando un 

amplio conjunto de instrumentos normativos, de diversa naturaleza, destinados a la 

tipificación, prevención y sanción del delito de blanqueo de capitales. Estas normas y 

estándares, con origen en diferentes foros internacionales, constituyen el fundamento de 

las iniciativas de la UE en materia de blanqueo de capitales. La propia Directiva 

2018/1973, en su Exposición de Motivos, señala que “las medidas adoptadas 

únicamente en el ámbito nacional o incluso en el de la Unión, sin tener en cuenta la 

coordinación ni la cooperación internacionales, tendrían efectos muy limitados. Las 

medidas adoptadas por la Unión para luchar contra el blanqueo de capitales deben, por 

tanto, ser compatibles con las que se emprendan en los foros internacionales y deben 

ser, como mínimo, igual de rigurosas”. 

1. Principales instrumentos internacionales 

                                                           
6
 FLORES MARTÍN, A. R.; GONZÁLEZ BOTIJA, F., “La lucha contra el blanqueo de capitales y 

la financiación del terrorismo tras la adhesión de España a la UE”, Revista Universitaria Europea, 

núm. 26, enero-Junio, 2017, pp. 91-120.  

7
 Directiva (UE) 2018/1673, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la lucha contra el 

blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (DOUE l284/22, de 12 de noviembre de 2018).  

8
 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- Primera Directiva sobre Prevención 
del Blanqueo de Capitales (DOUE L-166, de 28 de junio 1991).  
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i) Normas de naturaleza convencional.  

El origen de las medidas de prevención y sanción del blanqueo de capitales se sitúa 

en la normativa sobre tráfico de drogas, con la finalidad de evitar que las ganancias 

procedentes de los delitos relacionados con el narcotráfico fueran introducidas en el 

sistema económico legal. Así, en 1988, se adoptó la Convención de Naciones Unidas 

Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
9
, como norma de 

naturaleza convencional destinada a impulsar la cooperación internacional en el ámbito 

de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Una de las principales aportaciones de este 

instrumento se sitúa en que es el primer texto internacional en el que los Estados se 

comprometen a sancionar penalmente el blanqueo de capitales
10

. 

La norma convencional de mayor relevancia en materia de blanqueo de capitales es 

la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
11

, 

adoptada en el año 2000. Esta Convención y sus Protocolos Adicionales constituyen el 

marco regulatorio universal de la criminalidad organizada transnacional, a través del cual 

se articula una nueva etapa de cooperación internacional entre los Estados en la lucha 

contra este tipo de delincuencia. Una de las principales aportaciones de la citada 

Convención se encuentra en que introduce un conjunto de medidas destinadas a atajar 

las vías a las que acuden las organizaciones delictivas internacionales para incorporar 

los beneficios del delito a los mercados legales de capitales. Así, la Convención contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional es la primera norma convencional que sanciona 

a nivel internacional el blanqueo de capitales como delito y autónomo y no limita el 

origen de los activos blanqueados a los delitos relacionados con el narcotráfico. 

Asimismo, la Convención consagra la obligación de establecer mecanismos de 

reglamentación de las instituciones financieras, prohibiendo las cuentas bancarias 

anónimas o con nombre falso, y articula una serie de mecanismos de “inteligencia 

financiera”, que tengan como objetivo recopilar, analizar y difundir información sobre 

posibles actividades de blanqueo de dinero y otros delitos financieros; así como 

                                                           
9
 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas, 20 de diciembre de 1988. (Instrumento de Ratificación de España, BOE núm. 270, de 

10 de noviembre de 1990).  

10
 ZAGARIS, B., “Money Laundering: An International Control Problem”, en MACDONALD, S. B.; 

ZAGARIS, B., International Handbook on Drug Control, Ed. Westport, Londres, 1992, pp. 19 y ss.  

11
 Resolución 55/25 de la Asamblea General de Naciones Unidas, Convención de Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 15 de noviembre de 2000 
(A/RES/55/25). Esta Convención es completada por tres Protocolos Adicionales: Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Protocolo 
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y Protocolo contra la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. (Instrumento de 
Ratificación de España, BOE núm. 233, de 29 de septiembre de 2003). 
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garantizar la cooperación e intercambio de información a nivel internacional
12

. Las 

disposiciones de esta Convención determinaron directamente la modificación de la 

legislación europea y la aprobación de la Segunda Directiva sobre Blanqueo de 

Capitales, Directiva 2001/97/CE, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la 

Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema 

financiero para el blanqueo de capitales
13

.  

El último de los instrumentos de relevancia en materia de regulación convencional del 

blanqueo de capitales es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
14

, 

adoptada en el año 2003. La Convención reconoce el grave problema que representa la 

corrupción para los Estados y para la Sociedad Internacional, introduciendo mecanismos 

para su prevención y para mitigar sus impactos. Entre estas medidas introduce un nuevo 

marco con el objetivo de facilitar la localización del origen, la congelación, la incautación, 

el decomiso y el retorno de los activos blanqueados procedentes de delitos de 

corrupción. Por tanto, el retorno de los activos se ha convertido en un principio 

fundamental de la Convención contra la Corrupción, creando mecanismos de 

cooperación internacional para la recuperación de los activos blanqueados
15

. 

Además, debe tenerse presente que, desde los atentados del 11 de septiembre de 

2001 en Estados Unidos, a la prevención y sanción del blanqueo de capitales, se han 

venido a sumar las normas relativas a la prohibición de la financiación del terrorismo. De 

este modo, en el marco de Naciones Unidas, se adoptó la Convención Internacional para 

la supresión de la financiación del terrorismo
16

. Además de incorporar las previsiones 

existentes en materia de blanqueo de capitales y adaptarlas a la prevención de actos 

terroristas, la principal novedad de esta Convención es la creación de las Unidades de 

Información Financiera (UIFs). Éstas son organismos estatales que tienen como principal 

                                                           
12

 BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo de capitales, op. cit., pp. 127 y ss.  

13
 Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por 

la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del 
sistema financiero para el blanqueo de capitales (DOUE L-344, de 28 de diciembre de 2001).  

14
 Resolución 58/4 de la Asamblea General de Naciones Unidas, Convención de Naciones 

Unidas contra la Corrupción, 31 de octubre de 2003 (A/RES/58/4). 

15
 JIMÉNEZ GARCÍA, F., La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. 

Interacciones evolutivas en un derecho internacional global, Ed. Comares, Granada, 2014, pp. 141 
y ss. Para un análisis de los instrumentos adoptados en el ámbito regional europeo, tanto UE como 
Consejo de Europa, destinados a la prevención y sanción de la corrupción, CRESPO NAVARRO, 
E., “Mecanismos internacionales de lucha contra la corrupción. La lucha contra el fraude y la 
corrupción en la Unión Europea”, Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de 
Vitoria-Gasteiz, Ed. Aranzadi, 2016, pp. 183-269.    

16
 Instrumento de Ratificación del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación 

del Terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999 (BOE núm. 123, de 23 de mayo 
de 2002). Vid. HINOJOSA MARTÍNEZ. L.M., La financiación del terrorismo y las Naciones Unidas, 
Ed. Tecnos, Madrid, 2009.  
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objetivo recibir, analizar y comunicar a las autoridades policiales y judiciales posibles 

operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o de financiar actos terroristas. 

Asimismo, la Convención consagra la obligación de que la UIF de cada Estado tenga 

acceso directo o indirecto a la información financiera, administrativa y policial necesaria 

para el adecuado ejercicio de sus funciones. La adopción de esta Convención para la 

supresión de la financiación del terrorismo determinó un nuevo cambio en la legislación 

europea, con la aprobación de la Tercera Directiva sobre Blanqueo de Capitales- 

Directiva 2005/60/CE, de 26 de octubre de 2005 relativa a la prevención de la utilización 

del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del 

terrorismo
17

. Además, de incluir las medidas sobre financiación del terrorismo, esta 

Directiva establece disposiciones más concretas sobre la identificación de clientes y la 

diligencia debida, incluye la creación de las UIF
18

 y un amplio catálogo de los sujetos 

obligados a implementar procesos de diligencia debida en materia de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo.  

ii) La Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).  

Junto con las normas de naturaleza convencional, la regulación internacional del 

blanqueo de capitales se ha articulado sobre la base de instrumentos normativos de 

naturaleza no convencional, que se encuadran dentro de la amplia y compleja categoría 

que se puede denominar soft law
19

. Como señala FITZMAURICE, “soft law is one of 

these phenomena of international law which puzzle international lawyers and leave 

disagreement as to their legal character and their legal effects”
20

. Sin duda alguna, la 

regulación internacional del blanqueo de capitales representa uno de los sectores donde 

el soft law ha alcanzado un mayor nivel de protagonismo. Así, el origen de la práctica 

totalidad de las medidas de prevención y sanción del blanqueo de capitales se encuentra 

en instrumentos de soft law, que posteriormente han sido asumidos por normas de 

naturaleza convencional, por el Derecho de la UE y los ordenamientos de los Estados 

miembros
21

. 

                                                           
17

 Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para 
la financiación del terrorismo (DOUE L-309 de 25 de noviembre de 2005).  

18
 En el Estado español, la UIF es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 

Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).  

19
 O´CONNELL, M.E., "The role of Soft Law in a Global Order", en SHELTON, D., (ed.), 

Commitment and compliance. The role of non-binding norms in the international legal system, Ed. 
Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 105 y ss. 

20
 FITZMAURICE, M., “International Protection of the Environment”, R.C.A.D.I., vol. 293, 

Académie de Droit International de La Haye, 2001, p. 123. 

21
 STESSENS, G., Money Laundering: A New International Law Enforcement Model, Ed. 

Cambridge University Press, Cambridge, 2008, pp. 15-18. 
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El instrumento internacional, quizás, más relevante en la prevención y sanción del 

blanqueo de capitales está constituido por las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción 

Financiera (GAFI, FATF por sus siglas se inglés)
22

. Desde su puesta en funcionamiento, 

el GAFI viene centrando sus actuaciones en tres ámbitos fundamentales de la 

prevención y sanción del blanqueo de capitales. En primer lugar, la elaboración de 

estándares internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación 

del terrorismo, que posteriormente deben ser implementados a nivel regional y/o estatal. 

En segundo lugar, la evaluación del grado de cumplimiento de sus estándares, a través 

de procesos de evaluación mutua entre los Estados y procesos de seguimiento. Por 

último, la identificación de nuevas realidades en materia de blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo, que puedan suponer amenazas para la estabilidad financiera 

internacional
23

.   

El GAFI es un foro de cooperación institucionalizada, de carácter permanente, pero 

desprovisto de subjetividad jurídica internacional. Su sede se ubica en París, en la sede 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero sin 

que ello implique que el GAFI esté integrado en su estructura orgánica. La finalidad del 

GAFI está constituida por el desarrollo y la promoción de políticas, a nivel nacional, pero 

sobre todo, a nivel internacional, con la finalidad de combatir el lavado de dinero, 

incluyéndose posteriormente la prevención de la financiación del terrorismo. Las 

Recomendaciones del GAFI fueron publicadas por primera vez en 1989, siendo 

revisadas en 1996 y posteriormente en 2003. Con el objetivo de actualizar sus 

actuaciones, en octubre de 2001, el GAFI publicó 8 nuevas Recomendaciones centradas 

en la prevención de la financiación del terrorismo, las cuales fueron completadas, en 

2004, con una novena Recomendación (40+9 Recomendaciones del GAFI); si bien la 

versión de 2012 refunde todas las Recomendaciones en 40.  

Los principales aspectos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

abordados en las Recomendaciones del GAFI son los siguientes: políticas y cooperación 

internacional (Recomendaciones 1 y 2); cómo debe tipificarse el blanqueo de capitales y 

el decomiso (Recomendaciones 3 y 4); cómo debe tipificarse la financiación del 

terrorismo y sus sanciones (Recomendaciones 5 a 8); medidas preventivas, con especial 

                                                           
22

 Disponibles en español en https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf.  

El GAFI fue creado en la XV Cumbre del G-7 celebrada en Gran Arche (París), del 14 al 16 de 
julio de 1989. En la actualidad forman parte del GAFI 34 Estados y dos organizaciones 
internacionales, la Unión Europea y Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 
Pérsico. 

23
 ABEL SOUTO, M., El blanqueo de capitales en la normativa internacional. Especial referencia 

a los aspectos penales, Ed. Universidade de Santiago de Compostela-Publicacións, Santiago de 
Compostela, 2002,pp. 64 y ss. 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf
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referencia a los operadores financieros (Recomendaciones 9 a 23); transparencia y 

titularidad real de personas jurídicas e instrumentos jurídicos sin personalidad 

(Recomendaciones 24 y 25); poderes y responsabilidades de las autoridades 

administrativas, policiales y judiciales, con especial incidencia en los supervisores 

financieros y las UIFs (Recomendaciones 26 a 35); instrumentos de cooperación policial 

y judicial internacional (Recomendaciones 36 a 40)
24

.  

Las normas de soft law, como las Recomendaciones del GAFI, cuentan con dos 

cauces de implementación, a través de iniciativas oficiales e iniciativas de mercado
25

. En 

efecto, uno de los elementos más destacados de las Recomendaciones del GAFI es el 

sistema que se ha previsto para el cumplimiento de las mismas. En primer lugar, se 

prevé el seguimiento del cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI, que 

incluye el análisis del marco jurídico e institucional del Estado y los poderes y 

procedimientos de las autoridades competentes (policiales, judiciales y supervisores 

financieros). En segundo lugar, una evaluación de la efectividad, que se refiere al 

análisis de la implementación de las Recomendaciones del GAFI y puede incluir una 

serie de recomendaciones de mejora para el Estado con el objetivo de impulsar un 

sistema sólido de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
26

. 

El aspecto especialmente más problemático se refiere a la posibilidad de adoptar 

contramedidas por incumplimiento de instrumentos de soft law, que, como se ha 

repetido, no representan por sí mismos obligaciones legales. De acuerdo con los propios 

informes de seguimiento elaborados por el GAFI, se propone la adopción de 

contramedidas para los supuestos más graves de incumplimiento; es decir, aquellos 

Estados que no hayan realizado las actuaciones necesarias para la implementación de 

los Estándares, reconduciendo las deficiencias detectadas por el propio GAFI, conocidos 

como Estados no cooperantes
27

.  

Los estándares elaborados por el GAFI, al igual que otro creciente conjunto de 

normas soft law elaboradas en el marco de estos foros desprovistos de subjetividad 

                                                           
24

 CABEZA PÉREZ, R., “Los estándares del FATF: ¿recomendación u obligación”, en JIMÉNEZ 
GARCÍA, F.;  ROPERO CARRASCO, J., (Dirs.), Blanqueo de capitales y corrupción. Interacciones 
para su erradicación desde el Derecho Internacional y los sistemas nacionales, Ed. Aranzadi, 
Navarra, 2017, pp. 101-120; BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo de capitales, op. cit., 

pp. 185 y ss. 

25
 KEESOONY, S., "International anti-money laundering laws: the problems with enforcement", 

Journal of Money Laundering Control, vol. 19, núm. 2, pp. 130-147. 

26
 JIMÉNEZ GARCÍA, F., La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. 

Interacciones evolutivas en un derecho internacional global, op. cit. pp. 41 y ss.  

27
 OLESTI RAYO, A., “La actividad del Grupo de Acción Financiera Internacional con el blanqueo 

de capitales y su incidencia en la Unión Europea”, en ABELLÁN HONROBIA, V. y BONET PÉRZ. 
J. (Dirs.), La incidencia de la mundialización en el la formación y aplicación del Derecho 
Internacional Público. Los actores no estatales: ponencias y estudios, Bosch Editor, Barcelona, 
2008, pp. 293 y ss. 
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internacional, son objeto de importantes críticas debido a la ausencia de legitimidad 

internacional y democrática. A pesar de ello, la realidad demuestra como las 

Recomendaciones del GAFI han sido desarrollados por las legislaciones de la UE y de 

sus Estados miembros. Incluso, en la Exposición de Motivos de la Tercera Directiva 

sobre Blanqueo de Capitales, se hacía una referencia expresa al GAFI como el “principal 

organismo internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales”. Sin embargo, este 

carácter se limita en la Exposición de Motivos de la Cuarta Directiva sobre Blanqueo de 

Capitales-Directiva (UE) 2015/849, 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
28

, al establecer que “resulta fundamental que la adaptación de la presente 

Directiva a las Recomendaciones revisadas del GAFI se efectúe respetando plenamente 

la legislación de la Unión, en particular en lo que respecta a la legislación de la Unión en 

materia de protección de datos y de protección de los derechos fundamentales 

consagrados en la Carta” (de Derechos Fundamentales de la UE).  

Así, la legislación europea continúa resaltando la relevancia e influencia de los 

estándares del GAFI. Así, la Directiva (UE) 2018/1673, en su Exposición de Motivos, 

señala como “los actos jurídicos de la Unión en la materia deben adaptarse, cuando 

proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo y la proliferación, adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 

(en lo sucesivo, «Recomendaciones revisadas del GAFI»)”. 

De esta manera, la jurisprudencia europea y española han reconocido la relevancia 

de las Recomendaciones del GAFI en la prevención y sanción del blanqueo de capitales 

y la financiación del terrorismo. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), 

en la Sentencia Jyske Bank Gibraltar Ltd, de 25 de abril de 2013, mencionaba que el 

“GAFI es el principal organismo internacional en la lucha contra el blanqueo de 

capitales”
29

. En términos similares, el Tribunal Supremo (TS) ha resaltado en diversas 

Sentencias la posición nuclear que ocupan las actuaciones del GAFI en materia de 

blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Así, en la Sentencia 1505/2005
30

, el 

TS afirmaba que el GAFI “y los instrumentos internacionales de cooperación en materia 

de blanqueo de capitales constituye la política vertebral de la Unión Europea y de la 

                                                           
28

 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo 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, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 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 (DOUE L 141/73, de 5 de junio de 2015).  

29
 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), Jyske Bank Gibraltar Ltd c. Administración 

del Estado, 25 de abril de 2013, EU:C:2013:270, párrs. 46 y 47.  

30
 STS 1505/2005, 23 de Febrero de 2005, ES:TSJICAN:2005:5153, F.J. 4.  
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cooperación con terceros países”. En la Sentencia 809/2014
31

, el TS toma como 

referencia del importe que obliga a una especial vigilancia respecto de operaciones de 

blanqueo la cantidad de 15.000€, determinada por el GAFI. En términos similares, la 

Sentencia  3283/2018
32

 toma como referencia haber constituido una sociedad en 

Panamá, al ser éste un Estado incluido, por el GAFI, en la lista de jurisdicciones con 

deficiencias estratégicas en materia de prevención del blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo. 

III. LA DIRECTIVA 2018/1673 

Como se ha expuesto, la UE ha desarrollado una amplia legislación sobre blanqueo 

de capitales, que puede articularse sobre los siguientes elementos esenciales. En primer 

lugar, la prevención, estableciendo una serie de controles y procedimientos de diligencia 

debida que pretenden evitar la incorporación de los productos del delito al sistema 

económico legal. Actualmente, estos instrumentos aparecen recogidos en la Cuarta 

Directiva sobre Blanqueo de Capitales- Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo 

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
33

, a la 

que se ha venido a sumar la Quinta Directiva sobre Blanqueo de Capitales- Directiva 

(UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la 

que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
34

.  

El segundo de los elementos estructurales en materia de blanqueo de capitales está 

constituido por la sanción del blanqueo de capitales como delito, castigando penalmente 

a quienes introducen activos de origen delictivo en el tráfico económico legal. La 

Directiva aquí analizada, Directiva (UE) 2018/1673, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, 

precisamente responde a las labores destinadas a tipificar de forma efectiva el blanqueo 

                                                           
31

 STS 809/2014, de 26 de noviembre de 2014, ES:TS:2014:5075, F.J. 3.  

32
 STS 3283/2018, 18 de julio de 2018, ES:AN:2018:3283, F.J. 2.  

33
 Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo 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, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 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 (DOUE L-141/73, de 5 de junio de 2015).  

34
 Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la 

que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican 
las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (DOUE L-156/43, de 19 de junio de 2018). En la 
actualidad, esta Quinta Directiva se encuentra en período de transposición, que finaliza el 10 de 
enero de 2020.  
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de capitales. El tercero de los pilares sobre los que se estructura la legislación sobre 

blanqueo de capitales es el decomiso, esto es, establecer medidas destinadas a 

recuperar los activos blanqueados. La legislación de la UE en este ámbito está 

constituida por la Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los 

instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea
35

. El cuarto de los 

instrumentos fundamentales implica recurrir al delito fiscal, en especial en los delitos 

relacionados con la corrupción; de tal forma, que no declarar a la Hacienda Público las 

ganancias supone una segunda sanción penal
36

. 

1. Objetivos 

El conjunto de normas y recomendaciones internacionales expuesto han generado un 

grado de armonización único y sin precedentes de las normas sobre prevención y 

sanción del blanqueo de capitales. Sin embargo, tal y como señala la Exposición de 

Motivos de la Directiva 2018/1673, la tipificación del blanqueo de capitales a nivel 

europeo no es suficientemente exhaustiva y “carece de la suficiente coherencia para 

luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales en toda la Unión y da lugar a la 

existencia de lagunas en materia de ejecución y obstáculos a la cooperación entre las 

autoridades competentes de los distintos Estados miembros”.  

La finalidad perseguida con la aprobación de la Directiva 2018/1673 relativa a la lucha 

contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal es doble. Por un lado, facilitar 

el proceso de ratificación del Convenio de Varsovia de 16 de mayo de 2005 relativo al 

blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la 

financiación del terrorismo, adoptado en el ámbito del Consejo de Europea
37

. En 

segundo lugar, de forma especial, la Directiva 2018/1673 tiene como principal propósito 

impulsar la lucha contra la financiación del terrorismo. De este modo, se pretende evitar 

que los grupos terroristas utilicen redes delictivas o realicen ellos mismos delitos 

destinados a financiar sus operaciones delictivas. Esta circunstancia resulta 

especialmente sorprendente, ya que el objetivo de la Directiva no es aproximar las 

                                                           
35

 Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del 
delito en la Unión Europea (DOUE L-127/39, de 29 de abril de 2014).  

36
 BLANCO CORDERO, I., “Estrategia penal contra las ganancias de la corrupción: blanqueo de 

capitales, delito fiscal y enriquecimiento ilícito”, en JIMÉNEZ GARCÍA, F.; ROPERO CARRASCO, 
J., (Dirs.), Blanqueo de capitales y corrupción. Interacciones para su erradicación desde el 
Derecho Internacional y los sistemas nacionales, Ed. Aranzadi, Navarra, 2017, pp. 28-50.  

37
 Este Convenio ha sido firmado por 27 Estado de la UE, pero sólo diecisiete, incluido España, 

lo han ratificado.  Instrumento de Ratificación por parte de España del Convenio relativo al 
blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del 
terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005. (BOE núm. 155, de 26 de junio de 2010). La 

UE, como organización internacional, ha firmado dicho Convenio, pero se encuentra en proceso de 
ratificación.  
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legislaciones en el ámbito de financiación del terrorismo, sino en materia de blanqueo de 

capitales
38

. 

2. Ámbito de aplicación: la ampliación del concepto de blanqueo de capitales 

La Directiva 2018/1673 toma como punto de partida la existencia de divergencias 

significativas entre las legislaciones penales de los Estados miembros, especialmente en 

materia relevantes como son el concepto y alcance del delito de blanqueo de capitales, 

así como las sanciones previstas. Sin duda, estas diferencias entre las legislaciones 

estatales dificultan una efectiva cooperación policial y judicial entre las autoridades 

nacionales competentes y el intercambio de información. 

La legislación internacional y europea obliga a sancionar penalmente, como delito de 

blanqueo de capitales, las siguientes conductas: la conversión y la trasferencia de bienes 

de origen delictivo, con el fin de ocultar o encubrir su origen y la ocultación o 

encubrimiento de bienes de origen delictivo. La Directiva 2018/1673 va más allá y 

convierte en obligatoria la tipificación de la adquisición, posesión o utilización de los 

bienes de origen delictivo (art. 3.1). Hasta la presente Directiva, existían Estados de la 

UE que no sancionaban penalmente la simple posesión de activos de origen delictivo. 

Sin embargo, la Directiva obliga a la tipificación de la posesión de bienes de origen 

delictivo, siempre que sea conocido el origen delictivo de tales bienes.  

Mayores problemas se han planteado con la figura del autoblanqueo, ya que la 

Directiva obliga a su tipificación (art. 3.5), mientras que no todos los Estados miembros lo 

sancionan al ser incompatible con sus principios constitucionales y con sus principios 

básicos de Derecho penal; en especial, se suscitan dudas sobre su compatibilidad con el 

principio de ne bis in ídem. De forma sucinta, se entiende por autoblanqueo aquellos 

supuestos en los que la conducta delictiva previa ha sido realizada por el propio autor del 

delito de blanqueo de capitales
39

. Con la finalidad alcanzar una solución compatible con 

los ordenamientos internos, la Directiva obliga a tipificar el autoblanqueo cuando se 

produzcan conductas consistentes en la conversión o transferencia y la ocultación o el 

encubrimiento de los activos de origen delictivo. El legislador europeo ha entendido que 

estas conductas son sustancialmente diferentes del delito previo y que merecen una 

sanción penal propia. Por el contrario, la Directiva no obliga a la tipificación de las 

conductas de mera posesión o utilización.  

                                                           
38

 BLANCO CORDERO, I., “Estrategia penal contra las ganancias de la corrupción: blanqueo de 
capitales, delito fiscal y enriquecimiento ilícito”, loc. cit. pp. 33 y 34.  

39
 Tras la reforma efectuada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el art. 301.1 del Código Penal 
español sanciona el autoblanqueo de capitales. Vid. MATALLÍN EVANGELIO, A., “El 
“autoblanqueo” de capitales”, Revista General de Derecho Penal, núm. 20, 2013.  
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Además, la Directiva 2018/1673 trata de realizar una mayor concreción sobre la 

procedencia delictiva de los bienes. Como se ha mencionado, el blanqueo de capitales 

supone la introducción en el tráfico económico legal de bienes de origen delictivo como si 

estos bienes tuvieran una procedencia lícita. La normativa internacional, 

progresivamente, ha ido ampliando las actividades delictivas de base que pueden 

generar ganancias ilícitas susceptibles de ser blanqueadas. Como señala la Directiva 

reseñada, en la UE existen importantes diferencias en la definición de los delitos previos, 

dificultando la cooperación entre los Estados. De este modo, es posible que un Estado 

miembro de la UE, al que se solicita cooperación en la prevención o sanción del 

blanqueo de capitales, requiere que el delito previo, de haberse cometido en su 

jurisdicción, estuviese tipificado en su ordenamiento penal. Por este motivo, la Directiva 

2018/1673 exige que los bienes que se blanquean procedan de una actividad delictiva, 

entiendo como tal, la participación en la comisión en la lista de delitos graves que 

aparecen en el art. 2. Con la finalidad de evitar interpretaciones divergentes, en los 

delitos en los que existe legislación de la UE sobre la materia, se ha incluido la referencia 

al acto legislativo que lo regula: participación en grupo u organización criminal, 

terrorismo, explotación sexual, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 

corrupción, fraude, falsificación de moneda, delitos contra el medio ambiente, uso 

indebido de información privilegiada y manipulación de mercados; y ciberdelincuencia. 

En el resto de los supuestos, al tratarse de una enumeración de tipos penales y no de 

conductas, se pueden plantear diferencias entre los Estados miembros, ya que la 

definición de los tipos penales puede variar entre los Estados.  

Por último, conforme al art. 3.3 de la Directiva 2018/1673, sólo se obliga a los Estados 

miembros a sancionar el delito de blanqueo de capitales doloso. Sin embargo, como es 

una norma de mínimos, permite que los Estados miembros puedan tipificar el delito de 

blanqueo cometido de forma imprudente. Así lo hace el art. 301.3 del Código Penal 

español que sanciona el blanqueo realizado por imprudencia grave
40

. 

3. Sanciones y responsabilidad de personas físicas y personas jurídicas 

i) Las sanciones aplicables a las personas físicas.  

La Exposición de Motivos de la Directiva 2018/1673 señala que las sanciones y 

multas efectivamente impuestas como reacción al delito de blanqueo de capitales son de 

escasa cuantía, lo que reduce su efecto disuasorio. Atendiendo a estas circunstancias, el 

art. 5.1 de la Directiva obliga a los Estados miembros a establecer y aplicar sanciones 

penales efectivas, proporcionadas y disuasorias. Con la finalidad de aumentar el efecto 

                                                           
40

 Art. 301.3 del Código Penal: “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”. 
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disuasorio y facilitar la cooperación judicial y policial, el art. 5.2 exige a los Estados que el 

delito de blanqueo debe castigarse con una pena de privación de libertad cuya duración 

máxima no sea inferior a cuatro años.  

ii) Responsabilidad y sanciones de personas jurídicas.  

Siguiendo las indicaciones del Convenio de Varsovia, el art. 7 de la Directiva 

2018/1673 obliga a los Estados miembros a tipificar, conforme a sus principios jurídicos, 

la responsabilidad de las personas jurídicas; sin que esta responsabilidad sea alternativa 

a la responsabilidad de las personas físicas. Se exigirá responsabilidad criminal a las 

personas jurídicas cuando el delito de blanqueo sea cometido en su beneficio por 

cualquier persona, actuando a título individual o como parte de un órgano de la persona 

jurídica, que ostente un cargo directivo, basado en cualquiera de los siguientes 

elementos: un poder de representación, facultad de adoptar decisiones por cuenta de la 

persona jurídica; o la facultad de ejercer un control en el seno de la persona jurídica (art. 

7.1).  Además, también se prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuando 

haya existido una falta de supervisión o control por parte de una persona con cargo 

directivo y que ésta haya permitido que una persona bajo su autoridad cometa un delito 

de blanqueo que beneficie a la sociedad (art. 7.2).  

La Directiva 2018/1673 también señala las sanciones que proceden ser impuestas a 

las personas jurídicas, debiendo ser éstas efectivas, proporcionadas y disuasorias. En 

concreto, el art. 8 contempla que las sanciones a personas jurídicas pueden consistir en: 

inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, exclusión temporal o 

permanente en el acceso a financiación pública, inhabilitación temporal o permanente 

para ejercer actividades mercantiles, intervención judicial, disolución por mandato judicial 

y clausura temporal o permanente de los establecimientos utilizados para la comisión del 

delito. 

4. Determinación de la jurisdicción competente 

Como se ha señalado previamente, el blanqueo de capitales, en la actualidad, tiene 

un carácter eminentemente transnacional. Por este motivo, la Directiva 2018/1673 

incluye una serie de disposiciones destinadas a determinar los órganos jurisdiccionales 

competentes para enjuiciar los delitos de blanqueo de capitales. Según el art. 10.1 serán 

competentes los órganos jurisdiccionales de un Estado cuando: el delito se haya 

cometido, total o parcialmente, en su territorio y cuando el autor del delito sea uno de sus 

nacionales. El art. 10.2 permite, previa notificación a la Comisión, ampliar la jurisdicción 

de los tribunales de un Estado a actos cometidos fuera de su territorio cuando: el autor 
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del delito tenga su residencia habitual en su territorio o el delito se haya cometido en 

beneficio de una persona jurídica establecida en su territorio.  

Por último, el art. 10.3 establece una serie de reglas que deberán ser tenidas en 

cuenta en aquellos supuestos en los que haya más de un Estado miembro que pudiera 

iniciar actuaciones judiciales por los mismos hechos. Con la finalidad de unificar todas 

las actuaciones judiciales se tendrán en cuenta los siguientes criterios: el territorio del 

Estado miembro en el que se haya cometido el delito, la nacionalidad o lugar de 

residencia del autor del delito, el país de origen de las víctimas y el territorio en el que se 

haya encontrado al autor delito. 

5. Plazo de transposición y posible eficacia directa de la Directiva 2018/1673 

El art. 13 de la Directiva 2018/1673 incluye el plazo de transposición de la norma 

europea, lo cual teniendo en cuenta que se trata de una materia de Derecho penal y, por 

ello, afectada por el principio de legalidad resulta especialmente relevante. Así, los 

Estados deberán adoptar las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias 

necesarias para que el contenido de la Directiva se encuentre incorporado a los 

ordenamientos estatales, con fecha límite de 3 de diciembre de 2020.  

En esta materia, se han planteado controversias relativas a los efectos jurídicos de 

las Directivas en materia de Derecho Penal, en aquellos supuestos en que éstas no 

hayan sido transpuestas a los ordenamientos internos o hayan sido transpuestas 

erróneamente. Segú el párrafo tercero del art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), “la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al 

resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la 

elección de la forma y de los medios”
41

. Esto es, si los Estados miembros cumplen con 

sus obligaciones de transposición en el plazo fijado, los derechos u obligaciones 

previstos en la directiva se fundamentan en la norma nacional de transposición.  Según 

jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se ha 

reconocido el efecto directo vertical de las Directivas
42

. Es decir, se reconoce el efecto 

directo de las Directivas en las relaciones de un particular frente al Estado, siempre que 

las disposiciones de las Directiva sean suficientemente precisas e incondicionales, es 

decir, no dependan de ningún acto posterior estatal ni de la propia UE. Por el contrario, 

                                                           
41

 Además, debe tenerse presente, que en materia de Derecho Penal y en el caso del Estado 
español, la norma interna debe ser una Ley Orgánica, siempre que el delito lleve aparejada una 
sanción penal que implique una limitación de derechos fundamentales.  

42
 Entre otras, STJCE, Asunto 8/81, Ursula Becker c. Finanzamt (Delegación de Hacienda) 

Münster-Innenstadt, párrs. 24 y 25; STJCE, Asunto C-91/92, Faccini Dori, 14 de julio de 1994, 
párrs. 12 y ss.; STJCE, Asunto C-192/94, El Corte Inglés, 7 de marzo de 1996, párrs, 15.  
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como también ha señalado el TJUE, el Estado no puede invocar una Directiva, no 

transpuesta o transpuesta incorrectamente, frente a los particulares
43

.  

Atendiendo a estas consideraciones, en el supuesto de que una Directiva imponga 

obligaciones a los ciudadanos, incluida la tipificación y la sanción penal de determinadas 

conductas, no puede sostenerse el efecto directo de las Directivas
44

. Así, en la Sentencia 

del Tribunal, en el Asunto 80/86, Kolpinghuis Nijmegen BV, expresamente se establece 

que “una directiva no puede, por sí sola y con independencia de una ley interna 

promulgada para su aplicación, determinar o agravar la responsabilidad penal de 

quienes la contravengan”
45

. Por el contrario, el Tribunal, en el Asunto Ratti, sí ha 

admitido la aplicación directa de las Directivas, cuando su plazo de transposición haya 

expirado, y su aplicación conduzca a resultados más favorables para los ciudadanos, 

como puede ser la despenalización de determinadas conductas
46

.  

IV. CONCLUSIONES Y CUESTIONES PENDIENTES.  

La Directiva (UE) 2018/1673, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal viene a reforzar uno de 

los pilares básicos en la lucha contra el blanqueo de capitales en la UE, como es la 

sanción penal del blanqueo de capitales. De este modo, cuando haya concluido el 

proceso de transposición de la presente Directiva, existirá una tipificación del blanqueo 

de capitales y de los delitos previos más homogénea, lo que facilitará la eficacia de los 

instrumentos de cooperación policial y judicial, evitando lagunas de punibilidad y 

perseguibilidad. Además, con la presente Directiva se actualiza el marco de sanciones a 

las personas físicas y la responsabilidad y sanciones de las personas jurídicas 

responsables de delitos de blanqueo de capitales, con la finalidad de que las sanciones 

impuestas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.  

No obstante, la Directiva plantea algunos elementos especialmente problemáticos 

que pueden dificultar la sanción del blanqueo de capitales. En primer lugar, la dificultad 
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 MILLÁN MORO, L., “El principio de efecto directo: evolución según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia” en BENEYTO PÉREZ, J.M. (Dir), Tratado de derecho y políticas de la Unión 
Europea, Tomo IV, Ed. Aranzadi, Madrid, 2011, pp. 487-564; MANGAS MARTÍN, A.; LIÑÁN 
NOGUERAS, D.J., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Ed. Tecnos, Madrid, 9ª ed., 2016, 
pp. 401 y ss. 

44
 ROMEO MALANDA, S., “Un nuevo modelo de Derecho Penal transnacional: El Derecho Penal 

de la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXII, 

2012, pp. 313-286.  

45
 STJCE, Asunto 80/86, Kolpinghuis Nijmegen BV, de 8 de octubre de 1987, párr. 13.  

46
 STJCE, Asunto 80/86, Ratti, de 5 de abril de 1979, párr. 24. Según señala expresamente el 

Tribunal, “un Estado miembro no puede aplicar su Derecho interno —incluso si prevé sanciones 
penales— aún no adaptado a la Directiva, después de expirado el plazo fijado para su entrada en 
vigor, a una persona que se haya ajustado a las disposiciones de la referida Directiva”. 
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de tipificar el autoblanqueo de forma homogénea y su compatibilidad con los principios 

constitucionales y de Derecho penal de algunos Estados. En segundo lugar, la 

controvertida figura del blanqueo imprudente, que al ser la Directiva una norma de 

mínimos, sólo será tipificada en algunos Estados. 

Asimismo, la UE debe seguir adaptando sus instrumentos a una figura delictiva 

caracterizada, además de por su carácter transnacional, por su naturaleza evolutiva, ya 

que se acuden a nuevos instrumentos financieros, como las criptomonedas, para 

blanquear activos. Así, recientemente, en el Consejo de Asuntos Económicos y 

Financieros de 5 de diciembre de 2018
47

, se aprobó un plan de actuación con varias 

acciones no legislativas a corto plazo, destinadas a reforzar los controles sobre el 

sistema financiero. Con este objetivo, se pretende reforzar las funciones de la Autoridad 

Bancaria Europea en la prevención del blanqueo de capitales, encontrándose en 

tramitación, actualmente, el Reglamento para reforzar las competencias de la Autoridad 

Bancaria Europea frente al blanqueo de capitales
48

.  Recientemente, el Consejo ha 

manifestado que las nuevas funciones encomendadas a la Autoridad Bancaria Europea 

en materia de blanqueo de capitales deben centrarse en: recopilar e intercambiar 

información relevante, elaboración de normas comunes y coordinación de las 

autoridades nacionales competentes, evaluaciones de riesgos y adopción de decisiones 

directamente dirigidas a las entidades financieras (siendo éste el aspecto de mayor 

relevancia)
49

. Sin duda, tras la aprobación de este Reglamento y las nuevas funciones de 

la Autoridad Bancaria Europea, se reforzará de forma sobresaliente el pilar relativo a la 

prevención del blanqueo de capitales, contando no sólo con normas comunes, sino 

también prácticas supervisoras homogéneas.  
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 Conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, Bruselas, de 5 de diciembre 
de 2018. (Disponible en https://www.consilium.europa.eu/media/37280/st15085-en18.pdf).  

48
 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se 

modifican el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea 
una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); 
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del terrorismo. COM(2018) 646 final, Bruselas, 12 de septiembre de 2018.  
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 Texto Transaccional sobre la Propuesta de Reglamento, aprobado por el Comité de 

Representantes Permanentes, 19 de diciembre de 2018. (Disponible en inglés en 
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