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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 16 de junio de 2017

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 19 de junio de 2017

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)

Patrocinio
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Corrupción, blanqueo de capitales y delito contra  
la Hacienda Pública

Dirección
Edmundo Bal Francés
Abogado del Estado
Jefe del Departamento de Penal de la Abogacía General del Estado

Secretaría
Francisco Monterde Ferrer
Vicepresidente de la APM
Magistrado del Tribunal Supremo
Laura Pellón Suárez de Puga
Delegada de la Fiscalía Especial Anticorrupción

6 y 7 de julio de 2017

Jueves 6

09:30 h | Inauguración

10:00 h | Los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas y de los 
órganos de control externo en relación con la delincuencia económica
Miguel Ángel Torres Morato
Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas

11:30 h | Caso Terra Mítica
Javier Gómez-Ferrer Senent
Abogado del Estado
Valencia

15:30 h | Blanqueo de capitales I: jurisprudencia; tipo objetivo y subjetivo: 
autoblanqueo; responsabilidad de la persona jurídica
Amaya Merchán González

16:30 h | Blanqueo de capitales II: valoración de la prueba, en particular,  
el conocimiento del origen ilícito; jurisprudencia, continuidad delictiva; error 
de tipo y de prohibición; relación con el delito fiscal; responsabilidad civil
Julián Sánchez Melgar
Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Santander 2017 Programa académico

Viernes 7

09:30 h | Instrumentos y obstáculos en la investigación penal de la 
delincuencia económica
José Miguel Alonso Carbajo
Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción

11:30 h | Caso Nóos
María Dolores Ripoll Martínez de Bedoya
Abogado del Estado-Jefe
C.A. Illes Balears

13:00 h | Clausura

La Asociación de Abogados del Estado, gracias al patrocinio del Banco 
Santander, organiza todos los años este curso junto con la Asociación 
Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales.

Nos ha parecido de indudable interés y actualidad el estudio, desde 
la pura vertiente técnico-jurídica, de las causas penales de los deli-
tos relacionados con la corrupción. Este tipo de delitos, dentro de los 
que el Código Penal tipifica como “contra la Administración Pública”, 
comportan el favorecimiento injusto de empresarios y ciudadanos, per-
judicando a sus competidores y a la sociedad en general, bien en la 
adjudicación de contratos públicos, en la compra a bajo precio de 
patrimonio público, en el dictado de resoluciones arbitrarias y mani-
fiestamente injustas, en la perniciosa influencia, en suma, en la toma 
de decisiones públicas al margen de los criterios legales y en contra 
del interés general.

Las intenciones de quienes los perpetran pueden imaginarse, primero, 
en conseguir poder e influencia, pero, sobre todo, en obtener un lucro, 
tanto desde el mundo privado como desde el público. Generan monta-
ñas de dinero. Y hay que ocultarlo, para que nadie descubra el delito. 
Hay que mantener un nivel de vida razonable. No cometer excesos. Pero, 
claro, si se va a seguir viviendo igual, ¿para qué cometer el delito?, 
tendrá el delincuente que disfrutar del dinero de alguna forma, ¿no?

Si la cantidad de dinero es poca, basta destinarlo al gasto no detec-
table: viajes con billetes no nominativos, comidas, pantallas de televi-
sión, bienes de consumo pagados en efectivo. Pero si es mucha, ¿qué 
se puede hacer para el dinero no se convierta en un problema? Lo 
primero, ocultarlo: en casa de los padres, del cuñado, en un altillo, en 
una bolsa de deportes, en una caja fuerte oculta, dentro de las pare-
des de la casa… No produce ningún rendimiento, no se puede invertir 
legalmente y si sigue adelante la actividad delictiva, sigue aumentando 
el volumen de billetes, aunque sean de 500… ¿quizás mejor en una 
cuenta en un país no cooperante ni con la Hacienda Pública española, 
ni con la Policía?

¿Y si sale un negocio estupendo donde invertir en España y el empre-
sario no tiene más liquidez que la de ese dinero B? Tendrá que traerlo 
aparentando que es lícito. Diversas técnicas entonces se usan para 
disfrazar el dinero, a través de asesores sin escrúpulos, cooperadores 
necesarios del delito.

En resumen: corrupción para obtener enriquecimientos ilícitos, dinero 
que no se declara a la Agencia Tributaria y que se quiere convertir en 
lícito, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo. Estudiaremos en 
este curso las relaciones entre ellos.


