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La monografía se encuentra orientada a realizar un aná-
lisis de la normativa de prevención de blanqueo de capi-
tales en el ordenamiento jurídico español, en función de 
lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas 
sobre la materia.

En ese marco, se debe destacar que el trabajo analiza la 
ubicación de la prevención de blanqueo de capitales en 
el ámbito de Derecho. Igualmente, se estudian sus fases 
e interconexión con las técnicas de blanqueo. Luego de 
ello, se estudian las principales obligaciones que tienen 
los sujetos obligados con relación a las medidas de dili-
gencia debida, las obligaciones de información, el control 
interno, así como las funciones del oficial de cumplimien-
to. Se concluye la obra con el análisis de las infracciones 
y sanciones que contempla la normativa de prevención.

Se debe destacar que la monografía analiza las diferen-
tes figuras que regula la normativa de prevención de blan-
queo de capitales no solamente desde el ámbito doctrinal 
e interpretativo, sino que también se encuentra enfocada 
a diferentes supuestos que deben resolver los sujetos 
obligados, concretamente el área de PBC, con el objetivo 
de cumplir lo previsto en la norma. En esa línea, la obra se 
desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado 
el contenido interdisciplinar que tiene la asignatura en el 
ámbito del derecho.
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El contenido de estas líneas se aleja de lo que debe ser un prólogo y se 
refugia en una presentación. Por ello, mi enfoque se centrará en el autor, 
a quien tuve la oportunidad de conocer hace muchos años, cuando se 
matriculó en el Programa de doctorado de Nuevas tendencias en Dere-
cho privado de la Universidad de Salamanca. Junto con mi compañera 
Eva Martínez, dirigimos su tesis doctoral sobre el interés del menor en 
la custodia compartida, defendida en Salamanca en octubre de 2008. 
El tema fue muy novedoso en aquellas fechas y Harry supo encontrar 
la justa medida y el equilibrio doctrinal y jurisprudencial que exigía la 
materia.

Sus inquietudes jurídicas estuvieron presentes desde el principio. Sus 
estancias en el Instituto  Iberoamericano de Berlín como investigador 
visitante y la práctica en el Instituto Alemán de Derechos Humanos de 
Berlín, Alemania tras defender su tesis, le permitieron ampliar su visión 
jurídica y le permitieron publicar en revistas extranjeras y también espa-
ñolas.

Pero si algo cautivó el interés de Harry, fue su vocación de profesor. Ac-
tualmente es Profesor contratado del Grado en Derecho de la Universidad 
Isabel I de Burgos, impartiendo enseñanzas de Derecho civil. También fue 
Profesor-Investigador de Derecho civil en el Grado en Derecho en la Uni-
versidad Técnica del Norte, en Ibarra, Ecuador. En el ámbito profesional 
fue Manager de prevención de blanqueo de capitales del Grupo Global 
Exchange en España y sus filiales a nivel internacional. Esto último des-
pertó su curiosidad por el tema en el campo de la investigación, que se 
materializa en la obra que tienen entre sus manos.



La prevención de blanqueo de capitales
Un análisis teórico-práctico

Jo
el

 H
ar

ry
 C

la
vi

jo
 S

un
tu

ra

16

El contacto con el mundo académico le ha permitido dirigir varios proyec-
tos de investigación sobre derecho de familia y prevención de blanqueo 
de capitales.

La vida de Harry no fue fácil. Nacido en Bolivia, obtuvo una beca para ir a 
estudiar a la Ex Unión Soviética en una temprana edad. Supo aprovechar 
la oportunidad y aprender a desenvolverse en un entorno ajeno al suyo. 
Su capacidad de adaptarse a las circunstancias y luchar por ellas es ad-
mirable. Su humildad es su carta de presentación, la ayuda a sus compa-
ñeros e implicación y ofrecimiento a las tareas ajenas, una constante en 
su vida. 

Los genios precoces no existen en el ámbito jurídico. Los puede haber en 
las artes plásticas, en la música, en el ajedrez, las matemáticas, pero no 
en el mundo del derecho, puesto que para dominar el derecho hace falta 
mucho tiempo. Este tiempo es el que está viviendo Harry y le deseo lo 
mejor.

Esther Torrelles Torrea
Prof.ª Titular de Derecho civil

Salamanca, 13 de junio de 2022
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El trabajo se encuentra orientado a realizar un análisis doctrinal, interpre-
tativo y comparativo de la normativa sobre prevención de blanqueo de 
capitales en el ordenamiento jurídico español, no solo desde el ámbito 
teórico, sino también desde el ámbito práctico en función de las obliga-
ciones que deben cumplir los sujetos obligados, con la finalidad de asimi-
lar la terminología y las diferentes figuras que contempla el ámbito de la 
prevención en el Derecho.

Se comienza con el estudio de la evolución normativa de la prevención 
de blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo, que analiza el 
contexto normativo a partir de las Recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional, las Directivas Europas sobre el tema y su trans-
posición al ordenamiento jurídico interno.

Luego de ello, se analiza la denominación de la materia, su ubicación en 
el ámbito del Derecho, y su definición. Aspecto de relevancia, tomando 
en cuenta que la prevención de blanqueo de capitales es una disciplina 
relativamente nueva.

En el siguiente capítulo, se analiza las tres fases clásicas de la preven-
ción de blanqueo de capitales, se relaciona su estudio con las técnicas de 
blanqueo de capitales y la interconexión de las tres etapas.

Posteriormente, se estudia las medidas de diligencia debida que com-
prende: las medidas normales, las medidas reforzadas y las medidas 
simplificadas. Al respecto, se debe resaltar la importancia que tiene su 
aplicación con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales.
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Igualmente, se analiza las obligaciones de información que tienen los su-
jetos obligados, tarea que comprende el reporte de determinadas opera-
ciones, así como de operaciones presuntamente vinculadas a la realiza-
ción de actividades ilícitas con la finalidad de blanquear capitales.

A continuación, se realiza un análisis sobre las obligaciones de control in-
terno que tienen las entidades financieras, que consisten principalmente 
en la redacción de un manual de prevención, la capacitación del personal, 
la creación de un órgano de control interno, así como la revisión de las 
políticas de prevención a cargo de un auditor externo especializado en el 
rubro.

Luego de ello, se analiza la figura del oficial de cumplimiento como parte 
transcendental en el proceso de prevención de blanqueo de capitales. En 
ese ámbito, se realiza principalmente un estudio sobre sus funciones y su 
relación con otras áreas de la entidad financiera.

En el último capítulo, se realiza un estudio sobre las infracciones y sancio-
nes que se dividen en: muy graves, graves y leves, así como la graduación 
de las sanciones.

Se concluye el trabajo con una serie de conclusiones en función de los 
diferentes temas objeto de estudio. Al respecto, conviene resaltar que en 
el trabajo prepondera un enfoque preventivo en virtud de lo previsto en la 
normativa de prevención de blanqueo de capitales.
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queo de capitales no solamente desde el ámbito doctrinal 
e interpretativo, sino que también se encuentra enfocada 
a diferentes supuestos que deben resolver los sujetos 
obligados, concretamente el área de PBC, con el objetivo 
de cumplir lo previsto en la norma. En esa línea, la obra se 
desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado 
el contenido interdisciplinar que tiene la asignatura en el 
ámbito del derecho.
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