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SOBRE EL FRAUDE FISCAL COMO ACTIVIDAD
DEIJCIWA ANTECEDENTE DEL BIANQUEO
DEDINERo*
EDUARDO DEMETRIO CRESPO**

l.

ACTMDAD DELICTIVA ANTECEDENTE Y (AUTO-) BLANQUEO

l.

Introducción

l. l. Relaciones defraudación tributaria y blanqueo
Como señala DfAz y GARCÍA CoNLLEDO (2014, 609) las relaciones entre defraudación tributaria y blanqueo de capitales se estudian desde dos perspectivas,
ambas no exentas de dificultades.
La primera de ellas no es objeto de análisis en esta ponencia y versa sobre la
tributación de ganancias ilícitas, esto es, la posibilidad de cometer un delito fiscal
por la no declaración de las ganancias obtenidas mediante el blanqueo de capitales;
donde doctrina y jurisprudencia hacen depender la solución al problema de una
serie de variables, entre las que se encuentra la condena previa y la existencia o no
de decomiso de aquéllas.

Sin embargo, el problema que nos ocupa trata en cierto modo de un asunto
que se mueve en sentido inverso, pues se refiere a la posibilidad (admitida en el derecho comparado 1) de que el delito tributario pueda constituir la actividad delictiva
precedente que conceptualmente exige el delito de blanqueo de capitales, lo que
deviene un problema dogmático arduo condicionado por diferentes variables que a
grandes rasgos se exponen a continuación, singularmente la introducción del autoblanqueo mediante LO 5/2010, 22.06 en el Código penal español (CPE).

'
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Agradezco al Prof. Dr. Miguel Abel Somo las observaciones efectuadas al primer
borrador de este artículo.
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla- La Mancha (Toledo),
Espafia,
Sobre el particular, entre otros, Blanco Cordero (2011, O1:7 ss.).
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