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Resumen y palabras clave  

A través del presente trabajo se pretende analizar la figura del delito de financiación del 

terrorismo, con especial atención a su modalidad imprudente, con la finalidad de poder extraer 

los elementos que lo integran para determinar qué requisitos esenciales tienen que concurrir 

para que se cometa este delito, así como los sujetos que pueden postularse como responsables 

del mismo. 

Por otro lado, dado que la figura es tratada en la normativa analizada de forma conjunta 

con el delito de blanqueo de capitales se procederá a diferenciar ambas figuras de forma que 

quede claro cuáles son los elementos característicos de uno y otro delito.  

Y, por último, una vez alcanzada una visión global de todos los elementos que integran 

el delito, se analizará su posible aplicación a determinadas conductas cometidas por sujetos 

concretos, a las cuales, en principio, no les resulta de aplicación el delito aquí analizado, pero 

que podrían tener cabida dentro del mismo.  

Palabras clave: Terrorismo, financiación del terrorismo, responsabilidad, sujetos 

obligados, imprudencia.  

Through the present work it is intended to analyze the figure of the crime of financing 

of terrorism, with special attention to its reckless modality, in order to be able to extract the 

elements that integrate it to determine what essential requirements have to be met for this crime 

to be committed, as well as the subjects that can be postulated as responsible for it. 

On the other hand, given that the figure is treated in the analyzed regulations, jointly 

with the crime of money laundering, both figures will be differentiated, so that it is clear what 

the characteristic elements of one and the other crime are. 
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Finally, once we have a global vision of all the elements that make up the crime has 

been achieved, it’s possible application to certain behaviors committed by specific subjects will 

be analyzed, to whom, in principle, the crime analyzed here does not apply, but that might have 

lace inside of it. 

 Keywords: Terrorism, financing of terrorism, responsibility, regulated entities, 

recklessness. 

1. Introducción  

El Estado, como ente, tiene la obligación primordial de garantizar la seguridad de los 

ciudadanos que conforman un país, así como de asegurar la existencia de una serie de derechos 

mínimos que debe ostentar cada ciudadano. Por otro lado, también le corresponde velar porque 

existan los instrumentos adecuados para que esos derechos puedan ser, no solo ejercitados, sino 

respetados y restaurados en el caso de que sean vulnerados.  

No es de extrañar que en toda sociedad existan amenazas que, de manera continua, 

pongan en riesgo la integridad y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Dichos 

peligros son, en cierta medida, tolerables en cuanto que el Estado no tiene capacidad real para 

controlar, de manera exhaustiva, el comportamiento de sus ciudadanos.  

Sin embargo, sí que puede adoptar, y así lo hace, medidas que pretenden prevenir las 

vulneraciones de derechos, así como aplicar decisiones que tienen una finalidad represiva, es 

decir, que pretenden sancionar aquellos comportamientos que no se ajustan a la norma y 

aquellos con los que no ha funcionado correctamente las medidas de carácter preventivo.  

De todos los posibles riesgos que acontecen en una sociedad democrática, y respecto 

de los que el Estado adopta medidas para prevenir y reprimir, existe particularmente uno que 

merece especial atención por parte de las sociedades democráticas, y no es otro que el 

terrorismo.  
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El delito de terrorismo, cuya definición será tratada más adelante, implica no solo un 

peligro colectivo para los derechos de las personas que integran un Estado sino una amenaza 

grave y real para la democracia y para la estabilidad de una sociedad.  

En este sentido cabe destacar que las medidas que con carácter general adopta un Estado 

para prevenir el riesgo de vulneración de derechos y garantizar una convivencia democrática, 

se postulan claramente como insuficientes ante un delito que predica el radicalismo como 

insignia. 

Es por ello que los Estados en general se ven obligados a adoptar medidas excepcionales 

que, en casos particulares, permiten una especial restricción de derechos considerados 

fundamentales, ya no para todo ciudadano, sino para toda persona. Dichas medidas son 

elaboradas de común acuerdo con otros Estados, en muchas ocasiones, puesto que el terrorismo 

es un delito que no entiende de fronteras, por lo que no solo pone en riesgo la dimensión 

nacional, sino que sus efectos se hacen notar también en el plano internacional.  

Lo anterior, en el caso que nos ocupa, queda plasmado en aquellas normas que han sido 

adoptadas, dentro de la Unión Europea, con la finalidad de responder a la preocupación 

comunitaria existente ante un delito como es el terrorismo.  

Seguidamente, y centrándonos en el ámbito nacional, es posible observar que en nuestra 

normativa existen pluralidad de medidas que pretenden luchar contra el terrorismo.  

Con el fin de resultar más ilustrativo, cabe mencionar que dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico nuestra norma suprema, que es la Constitución Española, establece en 

su artículo 17 que constituye un derecho fundamental de toda persona detenida el ser puesta a 

disposición de la autoridad judicial en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la 

detención. Esta medida podría entenderse como la regla general, es decir, aquél recurso creado 

para dar un principio de solución a toda aquella conducta que se aleja de la norma.  
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Si bien, en el caso del terrorismo el Estado se ve obligado a adoptar una medida 

excepcional, más severa, debido a la gravedad del delito del que se trata y el gran riesgo que 

éste conlleva para la seguridad colectiva. Prueba de ello es el artículo 520 bis del Real Decreto 

de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en 

adelante LECrim), la cual permite prorrogar la detención de un sospechoso de estar involucrado 

en un delito de terrorismo hasta cuarenta ocho horas adicionales a las setenta y dos ya 

mencionadas.  

La anterior medida se muestra como un instrumento de carácter represivo pues permite 

que se aplique a toda persona que presuntamente pertenezca a una organización terrorista o que 

haya cometido o esté tratando de cometer un acto de terrorismo. Sin embargo, lo que realmente 

logra esta medida es dificultar la comisión de actos de ese tipo pero no prevenir el hecho en sí 

del terrorismo.  

Por ello, en esta incesante lucha contra este delito, el legislador ha ido derivando de 

medidas represivas hacia otras preventivas con la finalidad de acabar con el terrorismo desde 

la raíz. Ejemplo de ello es 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 (en adelante LO 5/2010), la cual 

dotó de contenido al actual artículo 576 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal (en adelante Código Penal), tipificando, de manera explícita, el delito de 

financiación del terrorismo.  

En este sentido, resulta interesante que el propio legislador, en el expositivo 29 de la 

LO 5/2010, establece el motivo por el que se tipifica este delito, reseñando literalmente: “En 

atención a la gravedad intrínseca de la actividad terrorista, considerada como la mayor 

amenaza para el Estado de Derecho”. Por ende, la tipificación de esta figura delictiva implica 

un gran hito en la lucha contra el terrorismo, pues su finalidad es castigar y, en su caso, lograr 
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impedir la financiación del terrorismo, lo que provocará que el mismo no pueda llegar a 

desarrollarse con plenitud, lo que se traduce en una mayor seguridad jurídica para los 

ciudadanos, quienes podrán comprobar y apreciar como el Estado cumple con su principal 

cometido, que es garantizar la seguridad de los mismos.  

2. Objetivos del trabajo  

Los objetivos que se pretenden alcanzar a través del presente trabajo son:  

- Definir cuáles son los elementos que integran el delito del terrorismo.  

- Analizar el concepto y elementos del delito de financiación del terrorismo. 

- Especial análisis de la modalidad imprudente del mencionado delito. 

- Diferenciar el delito de figuras afines. 

- Determinar su posible aplicación a supuestos no expresamente previstos en la norma. 

3. Terrorismo, organización y grupo terrorista  

3.1 Concepto de terrorismo  

Dado que la intención del presente trabajo es profundizar en la figura delictiva de la 

financiación del terrorismo, es necesario, en primer lugar, conocer en qué consiste el terrorismo 

y qué se considera organización y grupo terrorista.  

En este sentido, es preciso destacar que no existe una definición unánime de lo que es 

el terrorismo, sin embargo, es posible construir dicha definición partiendo de los elementos que 

nos aportan las diferentes normas existentes.  

Así pues, hay que analizar en primer lugar el Convenio Internacional para la Represión 

de la Financiación del Terrorismo, acordado en Nueva York el 9 de diciembre de 1999, 

ratificado por España el 1 de abril de 2002.  

Su artículo 2.1, señala que se entenderá como terrorismo todo aquel:  
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Acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados 

enumerados en el anexo y tal y como esté definido en este tratado; y cualquier 

otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o 

cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una 

situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su 

naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a 

una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 

Por otro lado, también es necesario reseñar el artículo 3.2 de la Directiva (UE) 2017/541 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el 

terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica 

la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (en adelante Directiva 2017/541), el cual reseña una 

serie de actos que se encontrarán dentro del delito de terrorismo siempre que se realicen con 

los siguientes fines:  

Intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes 

públicos o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de 

hacerlo y desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, 

constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una 

organización internacional. 

También cabe destacar el artículo 573.1 del Código Penal, el cual indica qué delitos 

pueden considerarse como delitos de terrorismo siempre que se realicen con las siguientes 

finalidades:  

Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el 

funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o 

sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o 
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abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública y desestabilizar 

gravemente el funcionamiento de una organización internacional. 

Adicionalmente a lo anterior, también cabe hablar aquí de la Resolución 1566 (2004) 

de Naciones Unidas, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5053ª sesión, celebrada el 8 

de octubre de 2004, la cual define lo que se puede considerar como actos terroristas:  

Los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de 

causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el 

propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo 

de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un 

gobierno o una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de 

realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones 

y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su 

ámbito. 

Por ende, a la vista de las diferentes definiciones expuestas, podemos extraer y afirmar 

que los diferentes elementos que deben coincidir para que un acto sea considerado como 

terrorismo son los que se presentan a continuación:  

1. Causar daño o muerte: El terrorismo no solo pretende atentar contra cualquier derecho 

de los ciudadanos, sino que se focaliza especialmente en erradicar y atacar los derechos 

más fundamentales que cada ser humano posee, como son el derecho a la vida, a la 

integridad física y a la libertad.  

2. Intimidar a una población/gobierno/organización internacional: A través de los 

atentados los miembros de una banda u organización terrorista pretenden crear una 

sensación de inseguridad colectiva, hacer ver que el Estado, el gobierno o una 

organización concreta, es realmente frágil. En este sentido, dada la inmaterialidad del 
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Estado en sí o de una organización, el terrorismo se ejercita sobre los ciudadanos 

haciéndoles sentir inseguros y demostrando la ineficacia de los mismos para cumplir 

con su fin esencial, el cual es garantizar la seguridad de la población.  

3. Obligar a que hagan algo o que se abstengan de hacer algo: El terrorismo argumenta 

que el uso que realiza de la violencia en ningún caso es gratuito ni se actúa con un fin 

vengativo, sino que señalan que el uso de la misma es el único instrumento del que 

disponen para conseguir sus fines, desestimando toda acción que no implique el uso de 

la fuerza. 

El terrorismo no pretende una negociación entre iguales, sino que pretende instaurar su 

visión, considerando que es la única justa y viable. Por ello, recurren a la violencia para 

conseguir algo del destinatario directo o indirecto de la misma, como podría ser el caso 

del gobierno, cuando se ataca a sus ciudadanos. 

Pero en ocasiones, también buscan una abstención por parte del destinatario del acto 

terrorista, como podría ser dejar de ejercer determinadas políticas criminales o cesar en 

la persecución de determinados miembros de la banda terrorista.  

4. Destruir estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales 

fundamentales: Una de las finalidades fundamentales del terrorismo es atacar a la 

estructura esencial de una nación pues, con carácter general, los miembros de una 

organización terrorista no reconocen la autoridad del Estado sobre ellos, por lo que 

sienten la necesidad de batallar contra esas estructuras fundamentales para tratar de 

destruir las conexiones del mismo con el territorio en el que pretenden instaurar el 

sistema que ellos persiguen y defienden.  

El objetivo de dichos ataques es, generalmente, destruir el orden democrático 

instaurado y elegido por los ciudadanos.  
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5. Estado de terror: Lo que el terrorismo persigue, en general, es crear un estado de temor 

en la población, es decir, alterar la paz pública entre los ciudadanos, de forma que no 

puedan vivir de manera imperturbable. Esto se realiza con la finalidad de que estos 

cedan ante las pretensiones exigidas por los agresores con tal de recuperar la seguridad 

colectiva que se ve amenazada continuamente, por los actos llevados a cabo, por los 

terroristas y miembros de organizaciones terroristas.  

Para que pueda hablarse de este delito, es imperativo que concurran alguno o algunos 

de los elementos anteriormente mencionados, sin embargo, también es relevante destacar que 

no es suficiente la comisión de cualquier delito, con esas finalidades, para hablar de terrorismo, 

sino que el legislador ha establecido un listado concreto de los delitos que pueden considerarse 

constitutivos de terrorismo, lo cual parece evidenciar su intención de establecer un numerus 

clausus.   

En concreto, el apartado primero del ya mencionado artículo 573 del Código Penal 

enumera esos delitos:  

Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra 

la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e 

indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, 

la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra 

la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o 

explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, 

buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías. 

Los delitos enunciados parecen tener en común dos aspectos esenciales, como son:  

1. Proteger un bien jurídico digno de especial protección: Esto es especialmente evidente 

en delitos tan básicos como los que atentan contra la vida y la libertad, ya sea sexual o 



12	
	

ambulatoria, pues privan a las personas de sus derechos más básicos, pero también 

acontece en otros delitos como los que se producen en el caso del delito de incendio o 

contra los recursos naturales, poniendo en riesgo no solo la vida de los ciudadanos sino 

también su patrimonio, así como los recursos esenciales para subsistir. 

2. Garantizar la seguridad colectiva: Por otro lado, con dichos delitos no solo se atenta 

contra el bien jurídico protegido de una sola persona, sino que los mismos se 

caracterizan por su carácter colectivo, ya que estos pueden afectar a una pluralidad de 

personas, como sería en el caso de un atentado que sesga de golpe un elevado número 

de vidas, o atentar contra la seguridad general, como ocurre ante un ataque contra la 

Corona, poniendo en riesgo la representación misma de un Estado, mostrándolo como 

vulnerable ante el ámbito internacional.  

Por ello, el legislador ha sido especialmente cuidadoso al establecer los delitos respecto 

de los que cabe hablar de terrorismo, tomando como referencia los bienes jurídicos más 

valorados por la sociedad y tratando de proteger, ante todo, la seguridad colectiva de la 

población y la integridad misma del Estado. 

3.2 Organización y grupo terrorista 

 Una vez que han sido analizados todos los elementos que componen el delito de 

terrorismo resulta necesario tener una visión clara de lo que es una organización y un grupo 

terrorista, así como diferenciarlos de figuras afines.  

 En este sentido cabe destacar la ya mencionada Directiva 2017/541, que en su artículo 

2, define lo que se puede entender por grupo terrorista: “Toda organización estructurada de 

más de dos personas establecida por cierto periodo de tiempo, que actúa de manera 

concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo”.  
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Por otro lado, el artículo 571 del Código Penal define lo que debe entenderse por grupo 

u organización terrorista:  

Se considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, 

reuniendo las características establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 

del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto la comisión de alguno de 

los delitos tipificados en la sección siguiente.  

En este sentido, el legislador no ha establecido grandes diferencias entre organización 

criminal y terrorista, ni entre grupo criminal y terrorista, necesitándose los mismos requisitos 

estructurales en ambos casos, pero exigiéndose para considerar al grupo u organización como 

terrorista que se cometan alguno de los delitos anteriormente mencionados, por los miembros 

del referido grupo u organización, con alguna de las finalidades que aparecen en el artículo 

573.1 del Código Penal.  

Por último, en cuanto a los requisitos estructurales que deben tener la organización y 

grupo terrorista, son los siguientes:  

- En el caso de la organización terrorista, el artículo 570 bis, apartado primero, del 

Código Penal, exige para hablar de ella, que sea una “agrupación formada por más de 

dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada 

y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”. 

- Por otro lado, en el caso del grupo terrorista, el artículo 570 ter, apartado primero, del 

Código Penal, lo define como “la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna 

o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo 

anterior, tengan por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos”. 

Por consiguiente, de lo anteriormente determinado se pueden extraer las siguientes 

conclusiones:  
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Ø Una organización terrorista requerirá una coordinación mayor entre sus miembros de 

forma que cada uno de ellos tenga una tarea asignada, mientras que nos encontraremos 

ante un grupo terrorista cuando realmente no exista tal organización o no haya un 

reparto real de tareas y una jerarquía entre miembros.  

Ø Cuando varias personas se organicen para cometer un delito de terrorismo esporádico 

y sin ánimo de establecer una organización que tenga como finalidad cometer varios 

atentados en un periodo de tiempo indeterminado, hablaremos en todo caso de grupo 

terrorista. 

Ø Cuando un conjunto de personas se organice para cometer actos terroristas y no 

concurran todos y cada uno de los elementos de la definición de organización terrorista, 

que anteriormente se han señalado, será necesario calificarlo como grupo terrorista, ya 

que esa parece la intención del legislador al definir el “grupo terrorista” como una 

especie de cajón de sastre, en el que encajarán todas aquellas conductas terroristas 

llevadas a cabo por más de dos personas que no reúnan todos los elementos necesarios 

para hablar de organización terrorista. 

Ø De manera indistinta, tanto si hablamos de organización como de grupo terrorista, la 

finalidad de ese conjunto de personas tiene que ser, en todo caso, la comisión de un 

delito de los enumerados en el artículo 573.1 del Código Penal, en el que concurran los 

elementos o las finalidades que han sido definidas en el apartado anterior y que 

permiten calificar un hecho como terrorista.  

4. Delito de financiación del terrorismo  

Una vez que se ha profundizado en el concepto de terrorismo y que tenemos una visión 

panorámica del mismo, resulta conveniente analizar la figura misma sobre la que versa el 

trabajo, como es el delito de financiación de terrorismo.  
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4.1 Concepto y elementos 

En primer lugar, cabe hacer referencia al artículo 1.5 de la 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) nº 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 (en adelante Directiva 2015/849), la cual define lo que 

debe entenderse por financiación del terrorismo, señalando que:  

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «financiación del 

terrorismo» el suministro o la recogida de fondos, 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 contemplados en los artículos 1 a 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI 

del Consejo. 

Seguidamente, también es necesario hacer referencia a la Ley 10/2010, de 28 de abril, 

de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante Ley 

10/2010), la cual define la financiación del terrorismo en su artículo 1.3, el cual señala lo 

siguiente:  

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo el 

suministro, 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 cualquier de los delitos de terrorismo tipificados en el Código 

Penal. Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el 



16	
	

suministro o la recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio 

de otro Estado. 

Por último, cabe reseñar también la regulación existente sobre dicho delito en el Código 

Penal, concretamente el apartado primero del artículo 576, que señala literalmente:  

El que, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, posea, 

utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con bienes o 

valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen, o sabiendas de que 

serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos 

comprendidos en este Capítulo. 

A la vista de lo anterior parece claro que los elementos esenciales que integran el delito 

de financiación del terrorismo son los siguientes:  

I. Facilitar recursos a individuos, grupos u organizaciones terroristas: Como se 

puede observar, el legislador ha utilizado todo tipo de sinónimos para penalizar la ayuda 

aportada a personas vinculadas con el terrorismo, sin que sea relevante la procedencia 

de esos fondos o bienes.  

En este sentido hubiera parecido razonable que el legislador hubiera deducido que 

aquellas personas que financian el terrorismo pueden obtener los recursos de 

actividades ilícitas, sin embargo, esa cuestión parece evidenciarse como irrelevante 

dado que en este delito no importa la procedencia de los bienes o recursos sino más 

bien su destino.  

II. Que el suministro de bienes o recursos se realice directa o indirectamente: Que se 

penalice el suministro directo no plantea ninguna cuestión digna de mención, pero sí lo 

supone el suministro indirecto.  
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La persecución del suministro indirecto muestra el interés del legislador en poner fin a 

aquellas entidades y negocios cuyos fines son aparentemente lícitos pero cuya finalidad 

primordial no es otra que la de favorecer la comisión de actos delictivos. Esta mención 

es particularmente interesante toda vez que el terrorismo puede tratar de usar negocios 

aparentemente legítimos para poder financiar su actividad. 

III. Inexistencia de condiciones especiales para la comisión de este delito: De las 

definiciones anteriormente reseñadas, y con las salvedades que más adelante se 

realizarán sobre la modalidad imprudente, resulta que cualquiera puede incurrir en un 

delito de financiación del terrorismo.  

Así se extrae del artículo 576.1 del Código Penal, pues de todas las expresiones que se 

podrían haber utilizado para determinar al sujeto activo, se ha empleado el término “el 

que”, lo que demuestra que no se requiere ninguna condición especial para ser sujeto 

activo del delito aquí descrito.  

IV. Con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados para 

cometer alguno de los delitos adecuados para incurrir en terrorismo: Este es el 

elemento más esencial que se repite en todas y cada una de las definiciones.  

Para que se cometa el delito al que se refiere el artículo 576.1 del Código Penal, es 

requisito necesario que la persona que lo cometa lo haga con la intención de que esos 

bienes o suministros, facilitados a individuos, bandas u organizaciones terroristas, sean 

utilizados para cometer cualquiera de los delitos englobados dentro del tipo del 

terrorismo o a sabiendas de que así será.  

Esto implica que nos encontramos ante un delito esencialmente doloso pues se requiere 

la intención o el conocimiento de que se está colaborando de manera activa con el 

terrorismo. 
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Lo anterior no supone que el delito excluya de manera automática la imprudencia, es 

más, dicho delito tipifica, de manera claramente explícita, la modalidad imprudente 

cuyos elementos pasamos a analizar.  

4.2. El tipo imprudente  

 Llegados a este punto, se tiene una visión clara de los elementos esenciales del delito 

de financiación del terrorismo, si bien, tal y como aparece descrito en el artículo 576.1, parece, 

como ya se ha reseñado, un delito puramente doloso.  

 Sin embargo, nada más lejos de la realidad, la modalidad imprudente está expresamente 

tipificada en el artículo 576.4 del Código Penal, que señala:  

El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en 

la prevención de las actividades de financiación del terrorismo dé lugar, por 

imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea 

detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado 1. 

 Como se puede apreciar, el tipo imprudente parte de la definición del delito de 

financiación del terrorismo y la hace suya, castigando a quien favorezca de forma imprudente 

la comisión de las conductas descritas en el apartado primero del ya mencionado artículo 576 

del Código Penal.  

 Sin embargo, este tipo imprudente posee algunos elementos que lo alejan del tipo 

doloso y resulta conveniente analizarlos:  

En primer lugar, nos encontramos ante un delito especial, puesto que la imprudente 

financiación del terrorismo no puede ser cometida por cualquier persona, a diferencia de lo que 

ocurría con la modalidad dolosa, y ello es así porque el legislador ha establecido concretamente 
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que solo pueden cometer este delito aquellas personas que tienen la obligación legal de 

colaborar con las autoridades competentes para prevenir la comisión del mismo.  

Ante esta situación, parece razonable cuestionarse lo siguiente, ¿quiénes son las 

personas obligadas a colaborar con la autoridad para prevenir este delito? La respuesta la 

encontramos en la ya mencionada Ley 10/2010, en cuyo artículo 1.1 se establece que la misma 

tiene por finalidad, entre otras, establecer obligaciones para prevenir el delito de financiación 

del terrorismo.  

Seguidamente, el artículo 2.1 de la mencionada norma determina los sujetos que están 

obligados a cumplir las obligaciones que dicha norma impone y que son los siguientes:  

La presente Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados:  

1) Las entidades de crédito.  

2) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida u otros 

seguros relacionados con inversiones y los corredores de seguros cuando actúen 

en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, 

con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.  

3) Las empresas de servicios de inversión.  

4) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades 

de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.  

5) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.  

6) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de 

capital- riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.  

7) Las sociedades de garantía recíproca.  

8) Las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y las personas físicas 

y jurídicas a las que se refieren los artículos 14 y 15 del Real Decreto Ley 



20	
	

19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en 

materia financiera.  

9) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda. 

10) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.  

11) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión 

de préstamos o créditos, así como aquellas que, sin haber obtenido la 

autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen 

profesionalmente alguna actividad prevista en el artículo 6.1 de la Ley 5/2015, 

de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, o desarrollen 

actividades de concesión de préstamos previstas en la Ley 5/2019, de 15 de 

marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, así como las 

personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de 

préstamos o créditos. 

12) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades 

de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles 

o en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por 

una renta total anual igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual 

o superior a 10.000 euros.  

13) Los auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales y cualquier otra 

persona que se comprometa a prestar de manera directa o a través de otras 

personas relacionadas, ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones 

fiscales como actividad empresarial o profesional principal.  

14)  Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes 

muebles. 

15) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando 
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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 actúen por cuenta de 

clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria. 

16) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa 

específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por 

cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer 

funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de 

administración o de asesoría externa de una sociedad, 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 fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico 

similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones 

de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que 

coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a 

requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas 

internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la 

información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas 

funciones.  
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17) Los casinos de juego.  

18) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales 

preciosos.  

19) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o 

antigüedades o actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte o 

antigüedades, y las personas que almacenen o comercien con objetos de arte o 

antigüedades o actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte o 

antigüedades cuando lo lleven a cabo en puertos francos.  

20) 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 contratación de bienes con oferta de restitución del precio.  

21) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte 

profesional de fondos o medios de pago.  

22) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de 

loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, 

informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas 

deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” 

únicamente respecto de las operaciones de pago de premios.  

23) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los 

términos establecidos en el artículo 34.  

24) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos 

establecidos en el artículo 38.  

25) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.  

26) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y 

productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o 
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débito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 

40.  

27) Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda 

fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. 

Se entenderán sujetas a la presente Ley las personas o entidades no residentes 

que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin 

establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual 

naturaleza a la de las personas o entidades citadas en los párrafos anteriores. 

En consecuencia, las personas mencionadas podrían incurrir en el delito mencionado 

cuando incumplen, de manera imprudente, las obligaciones que dicha norma les impone. Sin 

embargo, dada la literalidad de la norma, también pueden incurrir en ese delito cuando de 

manera dolosa colaboren con las actividades terroristas a sabiendas de que los bienes o 

suministros de dicha colaboración serán utilizados para la comisión de actos terroristas.  

No obstante, resulta realmente interesante que el legislador haya reservado, 

exclusivamente a las personas enumeradas, la aplicación del tipo imprudente del delito de 

financiación del terrorismo.  

Como se puede observar, los sujetos obligados o bien son sociedades o bien personas 

físicas en el ejercicio de una actividad profesional, que en todo caso deberá ser ejercida de 

manera independiente, pues así se entiende del artículo 2.2 de la mencionada norma, que señala 

literalmente: “No obstante, cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una 

persona jurídica, o le presten servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas 

por esta Ley recaerán sobre dicha persona jurídica respecto de los servicios prestados”. 

El legislador, por tanto, ha optado por incluir aquellos sujetos y entidades, que, en 
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mayor o menor medida, actúan dentro del tráfico económico.  

En segundo lugar, para cometer el delito aquí analizado, no basta con ser uno de los 

sujetos anteriormente mencionados, sino que se requiere además incumplir las obligaciones 

que la Ley 10/2010 les impone. Es por ello que es necesario determinar cuáles son esas 

obligaciones.  

a) Medidas normales de diligencia debida 

Estas medidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 10/2010, 

deberán ser llevadas a cabo siempre que existan motivos racionales que hagan sospechar que 

la operación puede tener por finalidad la financiación del terrorismo.  

Dichas medidas son las siguientes:  

1. Los sujetos mencionados en el punto anterior tienen la obligación de identificar a todas 

aquellas personas, sean físicas o jurídicas, con las que tengan que relacionarse en virtud 

de algún tipo de operación vinculada con su actividad (artículo 3 Ley 10/2010). 

2. En adición a lo anterior, deberán identificar quién se encuentra realmente detrás de la 

operación que se pretende llevar a cabo. Para ello, el artículo 4 de la Ley 10/2010 

establece una serie de presunciones para facilitar la identificación de esa persona:  

- Aquella en cuyo beneficio se pretenda llevar a cabo la operación. 

- Aquella que posea más de un 25% del capital o derechos de voto en caso de que 

la beneficiada sea una persona jurídica o, en su defecto, el administrador o 

administradores de la misma.  

3. Deberán averiguar cuál es la finalidad real de la operación a realizar, así como cuál es 

la actividad que habitualmente desarrollan las personas a cuyo favor se prestan los 

servicios con la finalidad de que haya plena transparencia y coherencia en la operación 
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que se está realizando (artículo 5 Ley 10/2010).  

4. Tendrán que ejercer una vigilancia del avance de la operación, con la finalidad de 

comprobar que la información facilitada por el cliente es totalmente veraz, así como 

supervisar la procedencia y, en su caso, el destino de los fondos utilizados en dicha 

operación (artículo 6 Ley 10/2010).  

No obstante, lo anterior, y con base en el artículo 8 de la Ley 10/2010, la adopción de 

las medidas que a continuación se describen pueden ser encargadas a alguna de las personas 

que tenga la consideración de sujeto obligado, con excepción de la medida prevista en el 

artículo 6. Sin embargo, si efectivamente se delega la adopción de dichas medidas, ello en 

ningún caso excluirá la posible responsabilidad del sujeto obligado por las mismas.  

b) Medidas simplificadas de diligencia debida 

Estas medidas simplificadas de diligencia debida se adoptan siempre que la operación 

llevada a cabo presente un riesgo bajo de incurrir en financiación del terrorismo, por lo que se 

requiere una actividad previa por parte del sujeto obligado en el que este haga un análisis previo 

de la operación y de los sujetos involucrados, a fin de determinar el grado de riesgo que la 

misma implica.  

Sin embargo, aun cuando la operación pueda ser categorizada de “bajo riesgo”, no 

siempre se podrán adoptar estas medidas simplificadas, pues la aplicación de las mismas solo 

cabe respecto de determinados sujetos, que son los enumerados en el artículo 15 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 terrorismo (en 

adelante RD 304/2014), el cual cita textualmente:  

Los sujetos obligados podrán aplicar, en función del riesgo, medidas 

simplificadas de diligencia debida respecto de los siguientes clientes:  



26	
	

a) Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión 

Europea o de países terceros equivalentes.  

b) Las sociedades u otras personas jurídicas controladas o participadas por 

entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea 

o de países terceros equivalentes.  

c) Las entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas 

en la Unión Europea o en país terceros equivalentes que sean objeto de 

supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.  

d) Las sucursales o filiales de entidades financieras, exceptuadas las entidades 

de pago, domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes, 

cuando estén sometidas por la matriz a procedimientos de prevención de 

blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.   

e) Las sociedades cotizadas cuyos valores se admitan a negociación en un 

mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes, así 

como sus sucursales y filiales participadas mayoritariamente. 

Parece claro que el legislador ha entendido que una operación entrañará un riesgo bajo 

de financiación del terrorismo cuando en la misma esté vinculada una entidad de derecho 

público de la Unión o cuando dicha operación se desarrolle en la Unión Europea, lo cual es 

lógico dado que en la misma existen medidas adecuadas para prevenir la financiación del 

terrorismo, si bien también se extiende esa consideración a las operaciones celebradas en  otros 

territorios en los que existan medidas adecuadas para efectuar ese control.  

Sin embargo, tal y como se ha podido apreciar, el legislador excluye de ese listado de 

clientes, respecto de lo que cabría adoptar medidas simplificadas de diligencia debida, a las 

entidades de pago.  
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Pero ¿qué debe entenderse por entidad de pago? Para saber a qué se refiere 

concretamente el legislador, basta con acudir al Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, 

de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, concretamente al artículo 

3, punto 15, el cual señala que una entidad de pago es: “una persona jurídica a la cual se le 

haya otorgado autorización para prestar y ejecutar servicios de pago en toda la Unión 

Europea”. 

Esta exclusión, que realiza el legislador, guarda una coherencia total con una de las 

finalidades esenciales de la ya mencionada Ley 10/2010, la cual es prevenir la financiación del 

terrorismo. Es por ello, y teniendo en cuenta que la finalidad de una entidad de pago es permitir 

que se realicen movimientos de dinero a favor de una persona o entidad y dado el riesgo que 

ello entraña, pues dicho dinero puede estar destinado a una persona o entidad vinculada con el 

terrorismo, es evidente que todas las operaciones que lleve a cabo una entidad de pago deberán 

ser objeto de una especial supervisión, lo que en ningún caso podría encajar en una operación 

de riesgo bajo.  

Seguidamente, cabe mencionar las medidas simplificadas de diligencia debida, que 

aparecen reguladas en el artículo 17.1 Del RD 304/2014, y que son las siguientes:  

1. Que se lleve a cabo una comprobación de quién es el cliente o la persona real que 

existe detrás de la operación o a cuyo favor se realice, siempre que dicha operación 

supere un umbral cuantitativo de manera posterior a que la operación haya 

comenzado. 

2. Que la revisión de los documentos vinculados a la operación se realice de manera 

menos frecuente.  

3. Realizar el seguimiento de las operaciones de manera menos usual, siempre que 

estas no superen un determinado umbral cuantitativo.  
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4. Averiguar el propósito de la operación, sin necesidad de exigir al cliente que 

informe sobre qué actividad ejerce habitualmente. De esta forma, el sujeto obligado 

deberá investigar cuál es la finalidad del negocio mediante el análisis mismo de la 

operación a realizar.  

c) Medidas reforzadas de diligencia debida  

 Las medidas de diligencia reforzada se aplicarán en aquellas operaciones que impliquen 

un riesgo mayor de incurrir en financiación del terrorismo. Sin embargo, el legislador ha 

querido precisar, de manera expresa, qué actividades serán consideras como de mayor riesgo, 

apareciendo mencionadas en el artículo 19.2 del RD 304/2014, el cual señala:  

En todo caso, los sujetos obligados aplicarán medidas reforzadas de diligencia 

debida en los siguientes supuestos:  

a) Servicios de banca privada.  

b) Operaciones de envío de dinero cuyo importe, bien singular, bien acumulado 

por trimestre natural supere los 3.000 euros.  

c) Operaciones de cambio de moneda extranjera cuyo importe, bien singular, 

bien acumulado por trimestre natural supere los 6.000 euros.  

d) Relaciones de negocios y operaciones con sociedades con acciones al 

portador, que estén permitidas conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 de la 

Ley 10/2010, de 28 de abril.  

e) Relaciones de negocio y operaciones con clientes de países, territorios o 

jurisdicciones de riesgo, o que supongan transferencia de fondos de o hacia tales 

países, territorios o jurisdicciones, incluyendo en todo caso, aquellos países para 

los que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) exija la aplicación de medidas 
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de diligencia reforzada.  

f) Transmisión de acciones o participaciones de sociedades preconstituidas. A 

estos efectos, se entenderá por sociedades preconstituidas aquellas constituidas 

sin actividad económica real para su posterior transmisión a terceros. 

 Cuando los sujetos obligados se encuentren ante alguna de las operaciones 

anteriormente descritas o ante una operación que entrañe un elevado riesgo de incurrir en 

financiación del terrorismo, deberán adoptar las medidas previstas en el artículo 20 del RD 

304/2014, que son particularmente las siguientes:  

1. Verificar la identidad del verdadero cliente que esté detrás de la operación o aquella 

persona a cuyo favor se está realizando la operación.  

2. Averiguar el propósito de la operación, así como la procedencia de los fondos y del 

patrimonio del cliente. 

3. Solicitar conformidad expresa del cliente para ejecutar la operación.  

4. Ejercer un mayor control sobre la operación, supervisando de manera frecuente la 

veracidad de todos los datos involucrados, para verificar la transparencia y congruencia 

entre la operación y la información aportada por el cliente.  

5. Que todo pago, vinculado a la operación, que realice el cliente se lleve a cabo utilizando 

una cuenta que se encuentre dada de alta en una entidad de crédito establecida en la 

Unión Europea o en algún tercer territorio con medidas de supervisión adecuadas para 

prevenir la financiación del terrorismo.  

6. Establecer límites a la cuantía de las operaciones y a los métodos de pago que se puedan 

emplear en la misma.  
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d) Otras obligaciones relevantes 

 Los sujetos obligados por la Ley 10/2010, como ya se ha analizado, ante toda operación 

deberán realizar un análisis previo para determinar el grado de riesgo que la operación concreta 

que pretenden llevar a cabo implica, así como para determinar qué tipo de medidas deben 

adoptar, cuyo incumplimiento podría desembocar en un delito de financiación del terrorismo.  

Sin embargo, en adición a lo ya señalado, también existen otras obligaciones que, si 

bien no forman parte de ninguna de las medidas analizadas, sí que deben ser cumplidas por los 

sujetos obligados. Estas obligaciones son las que se exponen a continuación:  

I. Obligación de conservación documental: De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 28 del RD 304/2014, ante cualquier operación que implique la adopción de 

alguna de las medidas descritas en apartados anteriores, los sujetos obligados tendrán 

el deber de conservar todos los documentos vinculados a la misma durante un periodo 

de diez años desde que la misma se llevó a cabo o desde que finalizo.  

II. Disponer de procedimientos de control interno para detectar operaciones 

sospechosas: en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del RD 304/2014, los sujetos 

obligados por la Ley 10/2010 que ocupen a más de 10 empleados o cuyo balance anual 

sea superior a dos millones de euros, deberán contar con procesos adecuados para 

prevenir la financiación del terrorismo. La finalidad de estos es la de evidenciar aquellas 

operaciones que impliquen un riesgo elevado de financiación de terrorismo, para que 

los sujetos obligados procedan a realizar un análisis especial de dicha operación con el 

objetivo de evitar contribuir a una ocasional financiación de las actividades terroristas.  

Una vez analizados cuáles son los sujetos que pueden incurrir en el delito imprudente 

de financiación del terrorismo, así como qué medidas pueden facilitar la comisión imprudente 

del referido delito si son incumplidas o inobservadas, cabe analizar el último elemento 
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necesario para que concurra este delito, que es la existencia de imprudencia.  

El apartado 4 del artículo 576 del Código Penal requiere un elemento adicional para la 

comisión imprudente del delito de financiación del terrorismo, y es el grado de incumplimiento; 

es decir, no basta una simple transgresión de las obligaciones anteriormente analizadas, sino 

que es requisito indispensable, para que exista delito imprudente, que dicho incumplimiento 

haya tenido lugar por imprudencia grave.  

Por ello es necesario definir qué se entiende, en primer lugar, por imprudencia; a tales 

efectos, cabe reseñar aquí la STS 1089/2009, de 27 de octubre, la cual señala:  

El delito imprudente aparece 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 externamente 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, 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. 

De la definición de delito imprudente dada por el Tribunal Supremo, cabe concluir que 
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los elementos que tienen que coincidir para que exista un delito imprudente son los siguientes:  

Ø La infracción de un deber objetivo y subjetivo de cuidado, el cual nos indica la 

existencia de un peligro, que debe ser advertido y frente al que hay que actuar de una 

determinada manera, que es la que señala la norma.  

Ø Lesión de un bien jurídico protegido por la norma penal, por haber actuado de manera 

contraria a la prevista en dicha norma o por no haber actuado debiendo hacerlo.  

Ø Que exista un nexo causal entre la mencionada infracción del deber de cuidado y la 

efectiva lesión del bien jurídico que finalmente se produce.  

Una vez determinado el concepto y elementos esenciales de la imprudencia, cabe 

analizar qué debe entenderse por imprudencia grave, pues esa imprudencia, es decir, esa 

infracción del deber de cuidado que deben tener los sujetos obligados ante una operación 

sospechosa de poder incurrir en financiación del terrorismo, ha de ser, en todo caso, grave.  

En este sentido, cabe traer a colación, la STS 537/2005, de 25 de abril, en la que se 

describe lo que debe entenderse como imprudencia grave, señalando que:  

La jurisprudencia de esta Sala suele considerar grave la imprudencia cuando se 

han infringido deberes elementales 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 situación 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. 

De lo anterior se extrae que para que exista delito imprudente de financiación del 
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terrorismo tiene que existir, por parte de los sujetos obligados, una inobservancia absoluta de 

las normas de previsión y cuidado ante una operación que entrañe riesgo de incurrir en ese 

delito.  

Una desobediencia que deberá implicar que no se ha adoptado ni la más mínima medida 

de control, pues, como señala nuestro Tribunal Supremo, la inactividad deriva en una 

imprudencia grave cuando el riesgo frente al que no se actúa o frente al que no se adopta una 

medida de control adecuada genera un grave peligro para bienes jurídicos dignos de especial 

protección, lo que, en el caso que nos ocupa, nos sirve para referirnos de manera expresa al 

delito de financiación del terrorismo, puesto que dicha inactividad tiene por finalidad permitir 

que individuos, grupos u organizaciones terroristas cometan actos terroristas, lo que sin duda 

atentará contra bienes jurídicos especialmente protegidos de los ciudadanos, como es el caso 

de los derechos a la vida, integridad física y libertad.   

Pero si el sujeto obligado no ha considerado que la operación entrañara suficiente riesgo 

o no ha adoptado todas las medidas que cabrían esperar, pero sí ha adoptado algunas, ¿cabría 

entonces hablar de imprudencia grave?  

En este sentido, en el que no ha existido una inobservancia absoluta de las medidas 

exigibles, cabe plantearse la existencia de una imprudencia por parte del sujeto obligado, pero 

sería necesario distinguir si esa imprudencia es grave o, en su caso, leve.  

En el caso de que la imprudencia fuera leve, porque el sujeto obligado hubiera adoptado 

medidas para prevenir esa financiación del terrorismo, pero las mismas no hubieran sido 

suficientes, no cabría hablar de un delito imprudente de financiación del terrorismo, y ello 

porque así se extrae del artículo 12 del Código Penal, el cual señala: “Las acciones u omisiones 

imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley”. 
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Parece claro que la intención del legislador es castigar la imprudencia no solo cuando 

esté expresamente prevista, sino cuando además concurra la gravedad exigida para castigarla; 

es decir, si el sujeto obligado incurriese con su conducta en una imprudencia leve, dado que, 

para la comisión del delito de financiación del terrorismo solo se prevé la imprudencia grave, 

y por aplicación del ya mencionado artículo 12 del Código Penal, la conducta quedaría impune. 

Que se haya optado por penalizar de manera exclusiva la imprudencia grave resulta 

sorprendente dada la importancia de los bienes jurídicos que el referido delito está amenazando.  

No obstante, esa penalización selectiva parece responder a la aplicación del principio 

de intervención mínima o de última ratio.  

Dicho principio defiende que la intervención del derecho penal debe quedar reservada 

para aquellas conductas más intolerables y que por tanto merecen un especial reproche, como 

es el penal. Este principio implica por tanto que el derecho penal es el último recurso a utilizar.  

Su aplicación resultaría coherente ante otros delitos como es el caso de los cometidos 

contra la seguridad vial, en el que existe un riesgo para la población, pero no cabe duda de que 

ese riesgo es absolutamente menos exponencial que el generado por un acto terrorista, dado 

que un accidente de tráfico puede ocasionar un elevado número de víctimas, pero no atenta 

contra la seguridad colectiva a diferencia de lo que si ocurre con el terrorismo.  

Es por ello que, ante un delito imprudente de financiación del terrorismo, es 

absolutamente preferible incurrir en una excesiva regulación, pues las conductas que se están 

tipificando en ningún caso son conductas menores, pues están fomentando y permitiendo que 

se ponga en riesgo la vida y la seguridad de todo un país.  

Esto no implica que haya que penalizar de la misma manera la imprudencia grave y 

leve, para ello existe el principio de proporcionalidad, a través del cual se podrían imponer a 
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las conductas con imprudencia leve una pena inferior respecto de la que corresponda a la 

imprudencia grave, lo que al menos daría una cierta protección a los bienes jurídicos 

amenazados, dado que la impunidad lo único que logra es apoyar al terrorismo.  

Por consiguiente, ante esta situación, sería recomendable, e incluso deseable, disponer 

de unos criterios que permitan determinar si la conducta llevada a cabo por el sujeto obligado 

tiene encaje en la imprudencia grave o leve. Los mismos, son recogidos y mencionados en la 

STS 211/2007, de 15 de marzo, en la que se señala que:  

A este respecto, hemos establecido el criterio -pacífico y reiterado en numerosos 

precedentes- que, para determinar la gravedad de la imprudencia, debe 

atenderse:  

a) La mayor o menor falta de diligencia mostrada por el agente en la acción u 

omisión desencadenante del riesgo, atendidas las circunstancias 

concurrentes en cada caso.  

b) A la mayor o menor previsibilidad del evento que constituye el resultado.  

c) El mayor o menor grado de infracción por el agente del deber de cuidado 

según las normas socio culturales vigentes. 

En consecuencia, para determinar si alguno de los sujetos obligados por la Ley 10/2010, 

ha cometido un delito imprudente de financiación del terrorismo, habrá que atender a los tres 

criterios descritos en el párrafo anterior, de manera que se pueda determinar si la actuación del 

sujeto puede ser calificada conforme a la imprudencia grave y por ende es merecedora de un 

mayor reproche penal o en cambio tiene encaje en una imprudencia leve, lo que en ningún caso 

debería desembocar en la impunidad sino en un menor castigo.  
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4.3. La responsabilidad de las personas jurídicas  

 Una vez analizados todos los elementos integrantes del delito de financiación del 

terrorismo, resulta conveniente analizar las particularidades que representa la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, para determinar si en este delito cabe la misma.   

 En primer lugar, hay que señalar que a través de la ya mencionada LO 5/2010, se 

introdujo en el Código Penal el artículo 31 bis por el que se reconoce y se tipifica la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicho artículo, resultó modificado por la 

posterior Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  

De esta manera, el artículo 31 bis fija en su apartado primero, en qué supuestos va a ser 

responsable la persona jurídica, señalando que:  

En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente 

responsables:  

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su 

beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que 

actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona 

jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona 

jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.  

 

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de las actividades sociales y por cuenta 

y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos 

a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han 

podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los 
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deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las 

concretas circunstancias del caso. 

A la vista de lo expuesto, cabe mencionar que el legislador no ha establecido un listado 

cerrado de delitos que pueden ser cometidos por una persona jurídica, ni se ha parado a 

determinar uno por uno cuáles son estos, sino que simplemente utiliza el término “en los 

supuestos previstos en este Código”, dejando la puerta abierta a la inclusión, en un futuro, de 

aquellos delitos que, en la práctica, se demuestren que pueden ser cometidos por una persona 

jurídica.  

Por ello, para determinar si la persona jurídica puede llegar a ser considerada autora de 

un delito concreto, será necesario analizar si en el Código Penal está prevista la comisión de 

ese delito por parte de una persona jurídica.  

En el caso que nos ocupa, la persona jurídica puede ser responsable del delito de 

financiación de terrorismo, pues así lo establece de manera expresa el artículo 580 bis del 

Código Penal, que prevé la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de 

cualquiera de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título XXII del Código Penal.   

Por otro lado, la enumeración de los sujetos obligados por la ya mencionada Ley 

10/2010 ya adelantaba la previsión de la responsabilidad por el delito de financiación del 

terrorismo para las personas jurídicas, pues como ya se mencionó anteriormente, los sujetos 

que aparecen como obligados son, en gran medida, empresas, sociedades y/o entidades.  

En cuanto a cómo se establece la responsabilidad de la persona jurídica por el delito 

concreto cometido, cabe reseñar, que la entidad o sociedad no puede delinquir por sí sola, sino 

que requiere de la actuación de una persona física, la cual será utiliza como medio para 

imputarle a la misma la responsabilidad.  
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En este sentido, dicha responsabilidad se podrá producir a través de dos vías diferentes:   

1. Cuando el delito sea cometido por sus administradores o representantes legales o 

por toda aquella persona que disponga de poder para tomar decisiones en nombre 

de la entidad, esto es así, debido a que dicha persona actúa como si fuera realmente 

la persona jurídica, es decir, como si fuera su avatar.  

2. Cuando el delito sea cometido por algún empleado que esté en un puesto de 

dependencia jerárquica respecto del establecido en el punto anterior y siempre que 

el delito se haya cometido por una falta de diligencia de los representantes legales 

de la empresa o personas que deben ejercer sobre dichos empleados funciones de 

control y vigilancia.  

No obstante, lo anterior, conviene hacer una serie de precisiones sobre la 

responsabilidad de las personas jurídicas:  

Ø La responsabilidad de la persona jurídica es autónoma respecto de la que corresponda 

a la concreta persona física que cometa el delito. De hecho, así se señala de manera 

clara en la STS 516/2016, de 13 de junio, en la que se señala que:  

El artículo 31 bis del Código Penal actúa como una cláusula de determinación 

de la autoría definitoria del tipo de autor en las personas jurídicas. El artículo 31 

bis señala los presupuestos que han de concurrir para la declaración de una 

persona jurídica como autora del delito, esto es, delito cometido por una persona 

física, en nombre o por cuenta de una persona jurídica o en el ejercicio de las 

actividades sociales por cuenta o en beneficio directo o inmediato de la persona 

jurídica.  

En el diseño de esta imputación, el legislador ha optado por un sistema vicarial, 
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siendo independiente la responsabilidad penal de la persona física y de la 

jurídica, respondiendo cada una de ellas de su propia responsabilidad. 

Ø La imposibilidad de identificar al autor del delito no excluye la responsabilidad de la 

persona jurídica. Así lo establece el apartado primero del artículo 31 ter al señala que: 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se 

constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quién 

ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la 

concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido 

posible dirigir el procedimiento contra ella. 

En consecuencia, lo relevante para que exista responsabilidad de la persona jurídica es 

la concurrencia de dos elementos esenciales:  

- Que el delito sea cometido por alguna de las personas referidas en el artículo 31 

bis.  

- Que el delito sea cometido para obtener un beneficio directo o indirecto de la 

persona jurídica.  

Ø En cuanto a qué debe entenderse por beneficio directo o indirecto de la persona jurídica, 

cabe mencionar aquí la Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley 

Orgánica 1/2015. En la misma se llega a una serie de conclusiones sobre este hecho:  

o La eliminación del término “en su provecho” del originario artículo 31 bis 

(introducido por la LO 5/2010), y su sustitución por el término “beneficio 

directo o indirecto” (incorporado por la modificación del artículo 31 bis 

realizado por la LO 1/2015), no fue realizada por el legislador por puro azar, 

sino que ello evidencia su intención de denotar que la ganancia no tiene por qué 
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tener un carácter económico, por lo que servirá, en principio, cualquier 

beneficio.   

o No es necesario que un rendimiento concreto llegue efectivamente a 

conseguirse, bastando la intención de actuar en provecho de la entidad para 

entender cumplido este requisito.  

o A pesar de que la persona física no haya actuado para lucrar a la persona jurídica 

se cumplirá este requisito si finalmente la ganancia, de alguna forma, la alcanza. 

Ello requerirá, en todo caso, valorar la idoneidad de la acción llevada a cabo 

para redundar en algún provecho para la persona jurídica.  

Ø La exclusión o modificación de la responsabilidad del acusado no se traslada a la 

persona jurídica, como así se establece en el apartado segundo del artículo 31 ter del 

código penal, determinando que esto no afectará a la responsabilidad de la persona 

jurídica, aunque “dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción 

de la justicia”.  

Es por ello, que, para compensar esa situación, el legislador ha establecido dos vías para 

alterar la responsabilidad de las personas jurídicas: 

I. Exención de responsabilidad cuando se hayan adoptado procedimientos 

adecuados de vigilancia y control en la entidad para prevenir la comisión de 

delitos, que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 5 del artículo 31 

bis o cuando no se haya producido una total omisión del deber de vigilancia y 

supervisión sobre los empleados en situación de dependencia jerárquica 

respecto de los representantes o personas autorizadas para la toma de decisiones 

en nombre de la compañía.  

II. La regulación de concretas atenuantes de la responsabilidad de la persona 

jurídica, que están previstas en el artículo 31 quater del Código Penal.   
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Ø No cabe imputar responsabilidad por los delitos cometidos por las conocidas como 

sociedades “fantasma” o “instrumentales”. Así lo reconoce la STS 154/2016, de 29 de 

febrero, al señalar que:  

La sociedad meramente instrumental, o pantalla, creada exclusivamente para 

servir de instrumento en la comisión del delito por la persona física, ha de ser 

considerada al margen del régimen de responsabilidad del artículo 31 bis, por 

resultar insólito pretender realizar valoraciones de responsabilidad respecto de 

ella, dada la imposibilidad congénita de ponderar la existencia de mecanismos 

internos de control y, por ende, de cultura de respeto o desafección hacia la 

norma, respecto de quien nace exclusivamente con una finalidad delictiva que 

agota la propia razón de su existencia y que, por consiguiente, quizás hubiera 

merecido en su día directamente la disolución. 

Ø No cabe la responsabilidad de toda persona jurídica y así lo establece el artículo 31 

quinquies, al establecer:  

Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas  

jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas 

territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y 

Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de 

derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía 

o administrativas. 

En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas 

o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser 

impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. 

Resulta plenamente lógico y acertado que el legislador excluya del régimen de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas a los organismos públicos, pues sería 
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absolutamente incoherente, aplicándolo al delito de financiación del terrorismo, que los 

mismos pudieran colaborar con un delito cuya finalidad principal es atacar e incluso destruir al 

mismo Estado. 

 En adición a lo anterior, además de imponerse a la persona jurídica la pena concreta 

que prevea el delito cometido, también se podrá imponer, de conformidad con las reglas 

contenidas en el artículo 66 bis, las penas previstas en el apartado 7 del artículo 33, que prevé, 

entre otras medidas, la disolución, suspensión de sus actividades e intervención de la persona 

jurídica.  

Por último, y una vez analizada las particularidades que representa la responsabilidad 

de la persona jurídica, cabe afirmar, de manera rotunda, que la misma puede postularse como 

responsable del delito de financiación del terrorismo en su modalidad imprudente, y ello es así 

porque, además de reseñarlo el Código Penal, lo señala, de manera indirecta la Ley 10/2010, 

en el ya mencionado artículo 2.2, al señalar: “Cuando las personas físicas actúen en calidad 

de empleados de una persona jurídica, o le presten servicios permanentes o esporádicos, las 

obligaciones impuestas por esta Ley recaerán sobre dicha persona jurídica respecto de los 

servicios prestados”.  

Esto ratifica lo expuesto en el artículo 31 bis en cuanto a la transmisión de la 

responsabilidad penal a la persona jurídica respecto de los actos llevados a cabo por algún 

empleado, así como que su responsabilidad será autónoma respecto de la contraída, en su caso, 

por el trabajador, toda vez que al recaer las obligaciones, que impone la Ley 10/2010,  sobre la 

persona jurídica, ello la posiciona como potencial autora de un delito imprudente de 

financiación del terrorismo si es que llega a incurrir en una inobservancia absoluta de las 

obligaciones que dicha norma impone ante un caso sospechoso de poder incurrir en el referido 

delito. 
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5. El blanqueo de capitales: diferencias respecto del delito de financiación del terrorismo 

Seguidamente, y una vez finalizado el análisis sobre los elementos del delito de 

financiación del terrorismo, cabe mencionar que, en nuestra normativa nacional, concretamente 

en la ya mencionada Ley 10/2010, se regulan tanto el delito de financiación del terrorismo 

como el delito de prevención de blanqueo de capitales, imponiéndose medidas de prevención 

similares para ambos delitos.  

 Lo anterior podría parecer que el legislador ha pretendido darles a estas dos figuras un 

tratamiento similar, por ser delitos semejantes, sin embargo, son figuras que protegen bienes 

jurídicos distintos y que por ende tienen finalidades distintas. Por ello, es necesario definir el 

delito de blanqueo de capitales y diferenciarlo del delito analizado a través del presente trabajo, 

de forma que quede claro cuáles son los elementos de uno y otro delito.  

5.1 El delito de blanqueo de capitales: Concepto, elementos y regulación  

 El delito de blanqueo de capitales se define en los apartados primero y segundo del 

artículo 301 del Código Penal, de la siguiente manera:  

El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos 

tienen su origen en una actividad delictivita, 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.  

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 expresados en el apartado anterior o de 
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un acto de participación en ellos 

 De lo anterior resulta que comete el delito de blanqueo de capitales todo aquél que tenga 

acceso o disponga de un bien que provenga de una actividad delictiva, a sabiendas de su 

procedencia, con la finalidad de encubrir su origen delictivo, en beneficio propio o ajeno, y 

evitar así la acción de la justicia.  

 Del tenor literal de la norma se extrae que para que exista este ilícito es requisito 

necesario la presencia de un delito previo que es el que da origen al bien o valor que se pretende 

“blanquear”.  

 En este sentido, el legislador no ha establecido un listado cerrado de cual debería de ser 

ese delito previo, sino que ha establecido una regulación abierta al establecer que los bienes 

tengan “su origen en una actividad delictiva”.  

No obstante, sí que ha establecido una mayor penalidad cuando ese delito previo sea 

alguno de los siguientes: trata de seres humanos, prostitución, explotación sexual y corrupción 

de menores, corrupción en los negocios, delito contra los derechos de los ciudadanos 

extranjeros, delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, cohecho, tráfico de 

influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades 

prohibidas a los funcionarios públicos y abusos cometidos en el ejercicio de su función.  

 Seguidamente, en cuanto a los elementos que han de concurrir para que exista el 

presente delito, los enumera la STS 617/2018, de 3 de diciembre, señalando:  

El delito de blanqueo de capitales requiere:  

• Acreditar la existencia de un delito previo como origen de los bienes 

blanqueados. 
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• Que ese delito sea capaz de generar beneficios económicos. 

• La conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que 

pueda afirmarse de forma suficientemente consistente que tienen su origen 

en aquel.  

• La realización de operaciones, descritas en el tipo, con la finalidad de 

encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes. 

En relación a lo anterior, cabe plantearse la siguiente cuestión: ¿sería necesario que ese 

delito, previamente cometido, haya sido reconocido, juzgado y condenado para que podamos 

hablar de blanqueo?  

A dicha cuestión responde la misma sentencia ya mencionada, señalando que “no es 

necesaria, sin embargo, una condena previa por el delito origen de los bienes, ni tampoco una 

descripción exhaustiva de la actividad delictiva previa”. Por ello, en principio, sería suficiente, 

para que exista el referido delito, que existan indicios racionales de una actividad delictiva 

previa y una falta de justificación de la procedencia de los bienes afectados. 

5.2. Diferencias con el delito de financiación del terrorismo  

 Una vez claro el concepto y los elementos del delito de blanqueo de capitales, conviene 

diferenciarlo del delito de financiación del terrorismo, por lo que cabe sacar las siguientes 

conclusiones:  

1. El delito de financiación del terrorismo, en su modalidad imprudente, solo puede ser 

cometido por los sujetos referidos en el ya mencionado artículo 2 de la Ley 10/2010, 

mientras que el delito de blanqueo de capitales, con independencia de su modalidad 

dolosa o imprudente, puede ser cometido por cualquier sujeto, por lo que en el caso del 

blanqueo no nos encontramos ante un delito especial. 
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Este aspecto es especialmente interesante, debido a que para incurrir en blanqueo no se 

requiere ningún tipo de condición especial, mientras que para la comisión imprudente 

de un acto tan peligroso como financiar el terrorismo sí que se requiere que se lleve a 

cabo por determinados sujetos.  

El principio de intervención mínima se ve claramente reflejado aquí, pues al 

encontrarnos ante un delito especial, habrá conductas que quedarán impunes si no son 

cometidas por sujetos cualificados, pero estos, que no reciben un reproche penal por 

una actuación imprudente al financiar el terrorismo, sí que la recibirían en el caso de 

incurrir, ya sea por dolo o imprudencia, en el blanqueo. 

Este hecho sorprende más aún cuando existe una ley, ya mencionada, que impone 

medidas comunes para la prevención de ambos delitos, por lo que carece de sentido 

exigir una cualificación para un delito y no para otro cuando a ambos se les está dando 

un tratamiento similar. Esto implica que o se aplica el principio de intervención mínima 

para todos por igual o no se aplica, pero un tratamiento selectivo que encima beneficie 

al terrorismo carece de total sentido en una sociedad democrática.    

2. En el delito de blanqueo de capitales es necesario que exista un delito previo del que 

provengan los bienes o valores respecto de los que su titular se quiere beneficiar, sin 

embargo, en el delito de financiación del terrorismo, no se requiere ninguna actividad 

delictiva previa, sino que los bienes se destinen a la comisión de actos delictivos 

vinculados al terrorismo, por lo que mientras que en el blanqueo existe un delito previo, 

en la financiación del terrorismo se está promoviendo la comisión de un delito posterior.  

3. En referencia, al bien jurídico protegido por los delitos aquí analizados, cabe reseñar, 

en referencia al blanqueo de capitales, la STS 182/2014, de 11 de marzo, en la que se 

señala que el delito de blanqueo de capitales: “Se trata de un delito pluriofensivo, en 

cuanto que ataca el orden socioeconómico, a la Administración de Justicia y también 
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al bien jurídico protegido por el delito subyacente”. Por otro lado, en el caso de la 

financiación del terrorismo, el bien jurídico que se está protegiendo es el orden público, 

es decir, la seguridad de la sociedad.  

4. En cuanto a la finalidad, a través del blanqueo el autor pretende introducir en el tráfico 

económico bienes o valores procedentes de una actividad delictiva, ocultando su origen 

ilícito y tratando de eludir las sanciones legales, mientras que, en el caso de la 

financiación del terrorismo los bienes tendrán un origen lícito, por ello, lo que realmente 

se está penalizando es el destino que se le da a esos bienes, el cual es apoyar y financiar 

las actividades propias del terrorismo.  

6. Conductas que podrían implicar una imprudente financiación del terrorismo  

 Como ya se mencionó al analizar el delito imprudente de financiación del terrorismo, 

nos encontramos ante un delito especial, ya que no puede ser cometido por cualquier sujeto, 

sino que solo cabe su comisión respecto de aquellos que tengan obligaciones referentes a la 

prevención de la financiación del terrorismo, es decir, aquellas personas o entidades 

mencionadas en el ya reseñado artículo 2 de la Ley 10/2010.  

 De dicho listado es particularmente interesante que, con carácter general se mencionan 

a entidades, sociedades y personas físicas en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, no se 

prevén a las personas físicas particulares, salvo en un caso muy concreto, que es el ya 

mencionado artículo 2.1 v), que hace referencia a: “Las personas físicas que realicen 

movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34”. 

 Está mención nos deriva, obligatoriamente, al artículo 34 de la Ley 10/2010, el cual 

señala: 

Deberán presentar declaración previa en los términos establecidos en el presente 
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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 territorio nacional de medios de pago por importe igual o 

superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda 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. 

De lo anterior resulta que, dentro del extenso listado que el legislador establece en el 

artículo 2 de la Ley 10/2010, y al que se le impone obligaciones formales en materia de 

prevención del delito de financiación del terrorismo, solo se considera como sujeto óptimo para 

dichas obligaciones a la persona física que saque o introduzca en el territorio nacional 10.000 

euros o que mueva por el territorio nacional 100.000 euros.  

Esta regulación es claramente cuestionable, puesto que el legislador parece mostrar que 

las actuaciones de las personas físicas particulares, es decir, aquellas que no actúan en el 

ejercicio de su profesión, no tienen especiales efectos sobre el tráfico económico y, por ello, 

solo entrañan un riesgo de financiación del terrorismo si los movimientos de dinero alcanzan 

las cifras anteriormente mencionadas.  

Más cuestionable es aún el hecho de que la cantidad que determina la sujeción a las 

obligaciones que impone la Ley 10/2010 para las personas físicas será la misma, aunque el 

dinero salga del territorio nacional sin que lo acompañe la propia persona física, siendo solo 

necesario una declaración del remitente cuando la cantidad expedida fuera del territorio 
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nacional sea superior a los 10.000 euros. Así se extrae del artículo 34.2 de la Ley 10/2010, que 

señala que:  

Cuando se produzca la entrada o salida del territorio nacional de medios de pago 

no acompañados por persona física que forma parte de un envío sin portador, 

tales como envíos postales, envíos por mensajería, equipaje no acompañado o 

carga en contenedores, por importe igual o superior a 10.000 euros o su 

contravalor en moneda extranjera, deberá presentarse declaración dentro del 

plazo de 30 días anteriores al movimiento no acompañado.  

La obligación de declaración del movimiento será responsabilidad del remitente 

o su representante legal en el caso de movimientos de salida de medios de pago.  

En los casos de entrada de medios de pago procedentes de un tercer país, será 

responsable de la declaración el destinatario del efectivo, o su representante 

legal. 

El hecho de excluir, de la comisión imprudente de la financiación del terrorismo, a las 

personas físicas salvo que manejen las cantidades antes descritas, parece obedecer, como ya se 

ha reseñado en el presente trabajo, al principio de intervención mínima.  

Es coherente que el legislador pretenda fijar un límite mínimo para que una operación 

sea sospechosa o considerada de riesgo porque no es posible penalizar toda conducta, pero 

teniendo en cuenta la gravedad del delito de financiación del terrorismo, es necesario volver a 

resaltar lo incoherente que resulta aplicar aquí un límite que despenaliza todas las conductas 

llevadas a cabo por personas físicas de forma imprudente siempre que no se superen las 

cantidades mencionadas en la ley.  

Reduciéndolo a lo más simple, parece que no merece supervisión y por ende reproche 
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penal el movimiento de caudales hasta 9.999 euros en el ámbito internacional o hasta 99.999 

euros en el ámbito nacional. Sin embargo, existen conductas que con mucho menos caudal 

pueden favorecer, beneficiar e incluso fomentar la comisión de actos terroristas.   

Por ello, a la vista de lo anterior, se pretende aquí analizar conductas, llevadas a cabo 

por personas físicas particulares, que podrían tener encaje dentro de la imprudente financiación 

del terrorismo, pero que actualmente no son sancionadas, bien por no estar previstas 

específicamente o bien porque no superan el umbral cuantitativo señalado por la norma.   

6.1 Financiar un partido político con ideales tendentes al extremismo  

Sobradamente es conocido que en España los particulares pueden financiar los partidos 

políticos, pues las donaciones de estos individuos están previstas como fuentes de financiación 

en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos 

políticos.  

Es por ello que cabe la posibilidad de que personas físicas puedan estar financiando a 

un partido político que tenga ideales extremistas similares al terrorismo o que podrían mostrar 

una tendencia hacia el mismo.  

No obstante, la respuesta automática que se emite ante esta premisa es que no pueden 

existir partidos políticos que promuevan la comisión de delitos porque serían ilegalizados. Tal 

es así, que es causa de disolución de un partido político la asociación ilícita, por establecerlo 

así el artículo 10.2 a) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.  

A estos efectos, cabe plantearse aquí qué se entiende por asociación ilícita, por lo que 

es necesario mencionar el artículo 515 del Código Penal, el cual reseña:  

Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 
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1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, 

promuevan su comisión.  

2. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de 

alteración o control de la personalidad para su consecución.  

3. Las organizaciones de carácter paramilitar.  

4. Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente el odio, 

hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones 

por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros 

o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, 

orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o 

de exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad. 

Cabe recordar que una de las finalidades que el artículo 573.1 del Código Penal 

establece en la comisión de determinados delitos para que pueda hablarse de terrorismo es la 

subversión del orden constitucional.  

Es obvio que ningún partido político lleva en su programa la comisión de un delito, 

porque ello lo ilegalizaría y le impediría constituirse; sin embargo, sí que hay partidos que en 

cierto modo pueden estar promoviendo la comisión de delitos y que, en particular, fomentan la 

subversión del orden constitucional.  

En este caso nos estamos refiriendo a los partidos independentistas catalanes, los cuales 

promulgan de manera continuada que el Estado Español es un estado opresor, que no permite 

a los ciudadanos catalanes ejercer su derecho a elegir libremente si desean constituirse como 

un país independiente.  

Está continua divulgación podría tener encaje en la asociación ilícita pues están 

promoviendo un fin ilícito, como es la segregación violenta de una parte del territorio nacional, 
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así como fomentando una discriminación hacia el resto de los ciudadanos españoles, que, según 

el entender de algunos, colaboran con el opresor.  

Por ello cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿las personas físicas particulares que 

financian los partidos independentistas podrían llegar a incurrir en un delito imprudente de 

financiación del terrorismo?  

En primer lugar, habría que determinar si los partidos políticos independentistas están 

incurriendo en conductas que pudieran encuadrarse dentro del tipo penal del terrorismo.  

En este caso, para resultar más ilustrativo, cabe poner de ejemplo el referéndum catalán 

del 1 de octubre de 2017, en el que dichos partidos organizaron un referéndum ilegal, y en el 

que aquellas personas que deseaban participar y no se les permitía, usaron la violencia y 

menoscabaron la integridad física de muchos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado, por lo que de una manera indirecta, dichos partidos estaban incitando a los 

ciudadanos a rebelarse contra la autoridad del Estado, con la finalidad de subvertir el orden 

constitucional.  

Dada la literalidad del Código Penal, no se puede hablar propiamente de un delito de 

terrorismo, pero sí de una conducta muy semejante o tendente al mismo, por lo que todas 

aquellas personas que financian esos partidos políticos de alguna manera están colaborando 

con la promulgación de esos ideales, los cuales van en contra del orden público, pues 

promueven la división y la alteración de la paz pública.  

Es por ello, que, al ser esa conducta tan semejante al terrorismo nada impide que estos 

partidos, en el futuro, puedan acabar recurriendo finalmente a métodos más extremos y 

violentos, lo que implica que los particulares que realizan esa financiación deben extremar la 

precaución.  
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Así, una vez que resulta claro que la conducta de los partidos políticos independentistas 

podría incurrir en delito, es necesario analizar los tres elementos integrantes del delito 

imprudente de financiación del terrorismo, que ya se han analizado previamente, para 

determinar si este se podría producir en este caso concreto:  

1. Que sea uno de los sujetos que tenga obligaciones conforme a la Ley 10/2010: 

Como ya se ha mencionado, las personas físicas particulares no están sujetas 

siempre que no hagan o muevan cantidades de dinero superiores a los umbrales 

cuantitativos ya mencionados. 

Esto podría solucionarse si, entre los sujetos obligados, se incluyera a las personas 

físicas cuando realicen una financiación, cualquiera que sea la cantidad, a favor de 

un partido político, con independencia de los ideales de dicho partido. No obstante, 

sería necesaria la aplicación de medidas reforzadas en el caso de que se trate de un 

partido con ideales extremistas. 

2. Que se incumpla alguna de las medidas que impone la Ley 10/2010: De estar 

obligadas las personas físicas, ante esas aportaciones, deberían adoptar medidas 

tales como identificar a los titulares reales que dirigen esos partidos, para tener claro 

si los mismos tienen vinculaciones o antecedentes con conductas que sean tendentes 

o que pueden desembocar en el terrorismo.  

De esta forma, sino se adoptasen esas medidas, se podría estar incurriendo en un 

delito de financiación del terrorismo.  

3. Que exista imprudencia grave en ese incumplimiento: En este caso, habría que 

valorar si la financiación o aportación continúa, a pesar de que el partido sigue 

promulgando esos mensajes extremos y sigue respaldando el uso de la violencia 

contra los agentes de la autoridad, o, en cambio, si existe una actuación por parte 

del particular que se considere preventiva, tal como suspender la financiación o 
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exigir al partido que le comunique cuales son exactamente los fines a los que está 

destinando los fondos recibidos.  

Por tanto, será necesario valorar qué medidas ha adoptado el individuo que realiza 

la financiación, el grado de ejecución de esas medidas y el resultado, que, en su 

caso, haya obtenido.  

Como se puede observar, un particular puede acabar incurriendo en un delito de 

financiación imprudente del terrorismo ante una conducta tan básica como puede ser financiar 

un partido que él considere que representa, al menos en parte, sus ideales políticos sino adopta 

medidas adecuadas que, de haberse aplicado correctamente, hubieran permitido detectar que 

se estaban financiando actividades terroristas.  

Adicionalmente, la comisión del delito tendrá lugar aun cuando el concreto benefactor 

no desee el uso de la violencia ni que se logre la subversión del orden constitucional.  

6.2 Financiación de páginas web o blogs que promulguen ideales islamistas 

radicales 

Dado que nos movemos en un mundo cada vez más tecnológico, es relativamente 

frecuente que haya personas que decidan pagar para acceder o apoyar al contenido que 

representa sus intereses o sus ideales.  

En este sentido, actualmente existen multitud de páginas web de noticias o blogs en lo 

que una persona o conjunto de personas expresan sus opiniones o sus creencias acerca de un 

tema y es bastante aceptado que estos sitios web soliciten colaboraciones para poder seguir 

ofreciendo ese contenido. 

El problema de realizar una colaboración a favor de una website es principalmente la 

dificultad para determinar quién es la persona o entidad que realmente está manejando esos 
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contenidos y por ende está recibiendo los fondos. Especial interés presentan aquellas páginas 

y portales que hablan y defienden el islamismo extremo o yihadismo, como una forma lógica 

y razonable de actuar y de vivir.  

En este sentido, no cabe duda de que el islamismo extremo tiene un encuadre total en 

el tipo del terrorismo, toda vez que utilizan métodos extremadamente violentos para conseguir 

instaurar un estado de terror entre la población, atacando bienes jurídicos especialmente 

protegidos de los ciudadanos, como son su derecho a la vida, a la integridad física y a la 

libertad.  

Más controvertida puede resultar la cuestión de qué ocurre cuando un individuo está 

realizando, de manera continua o regular, donaciones a favor de un sitio de internet que 

defiende dicho idealismo radical.  

La particularidad que presenta esta conducta es que, realmente el particular que realiza 

la aportación no conoce a ciencia cierta quién está detrás de la publicación de esos contenidos, 

así como cuál es el destino real de los fondos que la misma entrega. De esta forma, sería 

razonable llegar a pensar que las donaciones a favor de una página que promulga el yihadismo 

podrían dirigirse a financiar actividades yihadistas tales como el reclutamiento, 

adoctrinamiento o comisión de atentados. 

Como se puede observar, una conducta tan básica y simple como realizar una pequeña 

colaboración a favor de estas páginas podría incurrir en un delito imprudente de financiación 

del terrorismo. No obstante, queda claro que no toda donación sería igual de apta, por lo que 

debería excluirse aquí la donación única, es decir, aquélla que el sujeto realiza en una sola 

ocasión salvo que la misma presente cierta entidad, debiendo tomarse solo en consideración 

las donaciones regulares o continuas, que, a pesar de ser de pequeñas cantidades, pueden 

constituirse en una cantidad mayor en el caso de agruparse.  
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Seguidamente, cabe analizar si esta conducta tendría la suficiente entidad para poder 

incurrir en un delito imprudente de financiación del terrorismo. Para ello, igual que en el caso 

anterior, tomaremos uno a uno cada uno de los elementos del tipo penal:  

1. Que se trate de alguno de los sujetos reseñados en el artículo 2 de la Ley 10/2010: 

En este caso, como ya se ha ido reseñando a lo largo del trabajo, las personas físicas 

particulares solo estarán incluidas si sacan, introducen o mueven por el territorio 

nacional las cantidades ya descritas.  

Es claro que esta conducta quedaría fuera del tipo ya de entrada, por el limite que 

el legislador ha establecido, y ello será así aun cuando se esté enviando el dinero de 

manera física a otro territorio, pues la persona que realiza la financiación sólo se 

convertirá en sujeto obligado cuando dicha cantidad exceda de 10.000 euros.  

El establecimiento de dicho umbral económico resulta ilógico, toda vez que se 

puede financiar la comisión de un acto terrorista con un caudal inferior a la referida 

cantidad.  

Esto realmente podría solucionarse estableciendo como sujeto obligado a aquel que 

realice una donación a favor de cualquier entidad, página web o blog.  

2. Que se incumplan las medidas que prevé la Ley 10/2010: Es claro que financiar un 

sitio web que está promulgando y defendiendo ideales yihadistas debería de crear 

en una persona, con un mínimo de diligencia y criterio, una alarma de que dicha 

operación es de alto riesgo.  

Por ello, ante dicha actividad sería necesario adoptar medidas especialmente 

preventivas, tales como tratar de verificar quién es la persona o entidad que está 

detrás de las publicaciones, cuál es el destino de los fondos, así como un 

seguimiento continuo de qué tipo de actividades o comportamientos está 

defendiendo o respaldando.  
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En este sentido, una señal de alto riesgo podría ser que, ante un atentado o un 

asesinato llevado a cabo en nombre del islamismo radical dicha página lo celebre o 

lo justifique.  

Si ante dichas señales de alarma se sigue financiando la actividad de esos medios, 

está existiendo un consentimiento tácito ante la promulgación del terrorismo y ante 

el riesgo de estar financiando el mismo. 

3. Que exista una imprudencia grave en el incumplimiento de esas medidas. En este 

caso, será especialmente relevante la conducta que lleve a cabo el donante ante la 

estructura y funcionamiento de la página, es decir, si el mismo ha actuado de una 

manera diligente al informarse sobre quién está detrás de la página.  

Esto implica que, si una persona financia una de esas websites y en la misma no 

existen instrumentos adecuados para verificar su titularidad, desde dónde se 

publican las noticias o dónde está ubicada la cuenta a cuyo favor se solicitan 

aportaciones y a pesar de ello se siguen realizando donaciones continuas, es claro 

que no se está actuando con un mínimo de diligencia y que, por ende, se podría 

incurrir en un delito imprudente de financiación del terrorismo, por inobservar, de 

manera absoluta la adopción de unas medidas de prevención mínimas. 

6.3 Operaciones y transmisiones con países de alto riesgo  

En este caso, se trataría de toda aquella conducta que implica adquirir o transmitir un 

bien o traspasar capitales a favor de una persona o entidad que esté situada en un país de alto 

riesgo. Ante esta premisa, es necesario determinar qué debe entenderse por países de alto 

riesgo.  

En este sentido cabe reseñar el artículo 22.1 del ya mencionado Real Decreto 304/2014, 

que establece que: 
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Los sujetos obligados considerarán como países, territorio o jurisdicciones de 

riesgo los siguientes:  

a) Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados 

de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.  

b) Países, territorios o jurisdicciones sujetos a sanciones, embargos o medidas 

análogas aprobadas por la Unión Europea, las Naciones Unidas u otras 

organizaciones internacionales.  

c) Países, territorios o jurisdicciones que presenten niveles significativos de 

corrupción u otras actividades criminales.  

d) Países, territorios o jurisdicciones en los que se facilite financiación o apoyo 

a actividades terroristas.  

e) Países, territorios o jurisdicciones que presenten un sector financiero 

extraterritorial significativo (centros «off-shore»). 

f) Países, territorios o jurisdicciones que tengan la consideración de paraísos 

fiscales. 

Resulta evidente que el legislador ha pretendido ser realmente exhaustivo en cuanto a 

determinar los países que son considerados de riesgo, sin embargo, conocedor de la dificultad 

de conocer a ciencia cierta si un país se encuentra o no dentro de alguna de las circunstancias 

anteriormente mencionadas, se ha establecido de manera expresa que países son considerados 

de alto riesgo.  

Así, en el ámbito de la Unión Europea se dictó el Reglamento Delegado (UE) 

2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva (UE) 

2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo 

con deficiencias estratégicas.  
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Dicho Reglamento recoge los países que presentan deficiencias estratégicas frente al 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es por ello que, al mantener relaciones 

con entidades o personas residentes en esos países se deben adoptar medidas especialmente 

reforzadas, dado que existe un alto riesgo de poder incurrir en, tal y como aquí nos ocupa, la 

financiación del terrorismo.  

La norma divide los países en tres grupos o categorías:  

1. Países que tienen deficiencias estratégicas, pero que se han comprometido por 

escrito a solventarlas. Dentro de esta categoría se mencionan, entre otros, países 

tales como Afganistán, Irak, Yemen o Siria.  

2. Países que presentan deficiencias, habiéndose comprometido por escrito a 

solventarlas, pero habiendo solicitado además asistencia para ello. Aquí se 

menciona únicamente a Irán.  

3. Países que tienen deficiencias e incumplen de manera reiterada la obligación de 

subsanarlas. Aquí se menciona únicamente a la República Popular Democrática de 

Corea.   

En relación a dichos países, la Directiva 2015/849 impone, a los sujetos a los que la 

misma resulta de aplicación, la adopción de medidas reforzadas cuando se relacionen con 

individuos u organizaciones residentes con alguno de los países anteriormente mencionados.  

Dicha Directiva enumera en su artículo 2 los sujetos obligados, lo que supone un 

resumen del listado que aparece en el artículo 2 de la Ley 10/2010, estando compuesto 

principalmente por entidades financieras y personas físicas que actúen en el ejercicio de su 

profesión o profesionales liberales.  

No sorprende el hecho de que entre dichos sujetos obligados no se mencionen a las 
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personas físicas particulares, pues como ya se ha visto, es una tendencia que existe en todas las 

normas analizadas.  

En consecuencia, las conductas que podrían tener mayor encaje en un delito de 

financiación del terrorismo, sin ánimo de exhaustividad, podrían ser las siguientes:  

Ø Realizar envíos de dinero a una ONG residente en dichos países, que solicita 

fondos para llevar a cabo acciones de caridad. 

Ø Proceder, de manera particular, a la venta de inmuebles o vehículos a personas 

o entidades residentes en alguno de los países mencionados. 

Ø Adquisición de cualquier clase de productos a personas o entidades residentes 

en dichos territorios.  

La particularidad y peligrosidad que presentan estas conductas es que se lleven a cabo 

con sociedades o a favor de individuos u organizaciones que se encuentran situadas en un país 

que no dispone de medidas adecuadas para prevenir la financiación del terrorismo, por ello, el 

particular debe extremar las medidas de precaución para tener certeza de quién es el titular que 

se está beneficiando de la operación llevada a cabo.  

Seguidamente, se procede a analizar si la conducta podría tener encaje en el tipo penal:  

1. Que se trate de alguno de los sujetos referenciados en el artículo 2 de la Ley 10/2010. 

Como ya se ha reseñado, la única forma de que las personas físicas particulares se 

encuentren obligadas por la Ley 10/2010 es que se proceda a realizar una modificación 

de la regulación vigente.  

Lo anterior implicaría incluir, en este caso, que serán sujetos obligados aquellas 

personas físicas que mantengan cualquier tipo de relación comercial o realicen 

donaciones a favor de personas o entidades residentes en alguno de los países 
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considerados como de alto riesgo por sus deficiencias estratégicas respecto de la 

financiación del terrorismo 

2. Que se incumplan las medidas previstas en la Ley 10/2010. En este caso las medidas a 

adoptar podrían ser, como en los casos anteriores, la de comprobar la identidad del 

titular real que se encuentra detrás de la operación a realizar antes de adquirir o 

transmitir un bien o realizar una donación de dinero. 

Por otro lado, también sería necesario solicitar información sobre su identidad a la 

persona o entidad con la que se pretende establecer la relación, así como investigar 

acerca del propósito real que se pretende alcanzar con la operación, para tratar de 

analizar la lógica y la transparencia de la misma. 

Es por ello que, en el caso de que la operación o financiación continúe, aun cuando esa 

información no se facilite, resulte insuficiente o de la misma quepa deducir que existen 

motivos para sospechar de su veracidad, se estará incumpliendo esas medidas y se 

estará facilitando la posible financiación del terrorismo. 

3. Que ese incumplimiento se realice por imprudencia grave. El hecho de mantener 

relaciones con una persona o entidad residente en alguno de los países anteriormente 

referenciados ya implicará de por sí un riesgo ante el que la persona concreta afectada 

deberá poner especial atención y diligencia.  

Dicha diligencia deberá incrementarse según la categoría en la que se encuentre el país 

concreto en el que resida la persona o entidad con la que se pretende llevar a cabo la 

operación, de esta forma, en las relaciones en que una de las partes involucradas resida 

en la República Popular Democrática de Corea, dada la existencia de deficiencias 

estratégicas que no se han solventado ni se pretenden solventar, la actuación de la 

persona física deberá ser excesivamente diligente para no incurrir en una imprudencia 

grave, toda vez que relacionarse con dicho país implicará un riesgo demasiado elevado 
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de poder estar financiando al terrorismo.  

Por ello, determinar si concurre o no esa imprudencia grave surgirá de determinar ante 

qué país nos encontramos, en que categoría de alto riesgo se encuentra y la actuación 

concreta del particular.  

Como se ha podido observar, de las diversas conductas analizadas, se llega a la 

conclusión de que en acciones tan simples o básicas que puede llevar a cabo una persona física, 

se puede estar incurriendo en un delito imprudente de financiación del terrorismo, y el motivo 

por el que dichas conductas no pueden castigarse conforme al tipo penal del artículo 576.4 CP, 

es por el mero hecho, de que el particular no está previsto como sujeto obligado por la Ley 

10/2010, salvo en los limitados casos ya analizados.  

Es por ello que es necesario que el legislador reaccione, bien incluyendo en el artículo 

2 de la Ley 10/2010, a las personas físicas particulares que incurran en estas conductas o en 

todas las conductas que puedan favorecer de manera sospechosa la financiación del terrorismo, 

o bien modificando el apartado cuarto del artículo 576 CP para que deje de ser un delito 

especial.  

7. Conclusiones  

A la vista de todo lo expuesto resulta obvio que el terrorismo es una de las grandes 

amenazas de una sociedad democrática, y, por ende, se hace absolutamente necesario el empleo 

de todas aquellas medidas e instrumentos que permitan garantizar la seguridad colectiva y la 

paz pública.  

Sin embargo, el uso de medidas represivas para actuar contra el terrorismo no resulta 

de utilidad real para garantizar la convivencia pacífica, sino tan solo para tratar de restaurar el 

daño causado.  
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En este sentido, y con la finalidad de prevenir el daño a la integridad de la sociedad, se 

puede apreciar como existe una tendencia al uso de medidas preventivas, cuya misión es 

impedir o dificultar el desarrollo de amenazas para la supervivencia de la sociedad.  

Esto queda reflejado en la tipificación del delito de financiación del terrorismo. La 

tipificación de esa conducta como delito es un claro acierto por parte del legislador, puesto que, 

a diferencia de otras figuras delictivas, con la penalización de esta conducta se está evitando, 

en gran medida, que el terrorismo pueda llegar a desarrollarse.  

 A este respecto, resulta adecuado y deseable el uso de medidas preventivas más que 

represivas, pues el uso de estas últimas solo servirá para mostrar a la sociedad que la producción 

de un daño de tal magnitud no queda impune. No obstante, realmente, el uso de medidas 

represivas evidencia la fragilidad del Estado, pues demuestra que el mismo no ha podido 

garantizar la seguridad de sus ciudadanos; por ello, la utilización de medidas para evitar el 

desarrollo y producción de actos de terrorismo realmente dota de una mayor protección al orden 

público.  

 Sin embargo, sigue resultando sorprendente que la comisión del delito de financiación 

del terrorismo de forma imprudente esté tipificada como un delito especial, de forma que el 

legislador entiende que no todo sujeto es apto para realizar una financiación imprudente.  

 Esto es especialmente interesante cuando se observa que la comisión del delito de 

blanqueo de capitales, figura delictiva, que, como ya se ha referenciado, se regula de forma 

conjunta con la financiación del terrorismo por presentar algunos elementos similares, no 

requiere de un sujeto especial para su comisión, siendo indiferente si existe dolo o imprudencia, 

pues cualquier sujeto puede cometer ambos delitos.  

 No resulta coherente que un delito que permite la comisión de actos terroristas, el cual 

atenta contra bienes jurídicos especialmente protegidos de los ciudadanos y que atacan a la 
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estructura misma del Estado, encuentre para su penalización un obstáculo que, por otro lado, 

no presentan otros delitos, que también atacan a otros bienes jurídicos esenciales, pero que no 

ponen en riesgo la paz pública y la integridad de la democracia.  

 Como ya se ha señalado, ese obstáculo o límite parece encontrar su motivo en el 

principio de última ratio. Sin embargo, parece admisible correr el riesgo de desvirtuar ese 

principio e incurrir en una excesiva regulación de conductas, que, si bien pueden parecer 

menores, pueden estar colaborando de forma clara con el terrorismo.  

 Adicionalmente, es más probable que se produzcan pequeñas operaciones para 

financiar el terrorismo que actuaciones de una mayor magnitud, dado que serían mucho más 

evidentes y serían más fáciles de detectar, es por ello que, dado que el terrorismo puede 

pretender beneficiarse de esas pequeñas operaciones, es necesario que el Derecho Penal entre 

a regular y a tipificar como delito la ausencia de un mínimo de diligencia en la ejecución de 

esas conductas.  

 Dichas conductas podrían ser, entre otras, las analizadas en el presente trabajo, sin 

embargo, la tipificación no debería de frenarse en ellas, pues el terrorismo estará continuamente 

buscando vías de financiación, por lo que es necesario que el reproche penal en este delito se 

extienda hasta las conductas y operaciones más simples.  

 Por otro lado, también sería necesario tipificar, en este delito,  la imprudencia leve, pues 

para que exista imprudencia grave es necesario que se dé una falta de diligencia absoluta, sin 

embargo, puede ocurrir, que el sujeto obligado haya adoptado medidas adecuadas pero de 

forma insuficiente por no haber actuado con la suficiente diligencia o que no haya adoptado las 

medidas idóneas para el caso concreto, y dejar impune ese comportamiento si no se aprecia 

imprudencia grave, solo tiene un efecto: beneficiar al terrorismo.   
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 Dado que este delito utiliza métodos tan extremos y que amenazan de forma desmedida, 

no solo el orden público sino la democracia misma, es absolutamente preferible que el 

legislador incurra en una excesiva regulación de conductas tipificadas a que existan otras que 

no encajen plenamente en el tipo penal y por ende no sean sancionables, lo que provocará que 

al final se esté desvirtuando la finalidad de la tipificación del propio delito, la cual es prevenir 

y erradicar el terrorismo.  

 En conclusión, es justo reconocer que el legislador ha realizado un gran esfuerzo en 

materia legislativa para luchar contra el terrorismo, pero debe ir más allá, elaborando un tipo 

penal lo más completo y exhaustivo posible, y en consecuencia debe proceder a reformar el 

delito de financiación del terrorismo, tipificando la imprudencia leve e incluyendo entre los 

sujetos obligados a las personas físicas, eliminando los umbrales económicos a los que se 

refiere la Ley 10/2010 o, en su caso, prescindiendo  del carácter especial del delito imprudente, 

permitiendo que cualquier sujeto pueda llegar a incurrir en el mismo si no actúa con la debida 

diligencia. 
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