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Alegaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña 

en el trámite de información pública del 

anteproyecto de Ley de enjuiciamiento criminal  
 

 

 

 

  
 

La Oficina Antifraude de Cataluña (en adelante, la Oficina) ha tenido 

conocimiento del trámite de información pública en relación con el 

anteproyecto de Ley de enjuiciamiento criminal a partir de la información 

publicada en la página web del Ministerio de Justicia, concretamente en el 

punto de acceso para facilitar la participación pública en el procedimiento 

de elaboración de normas. 

 

Dadas las funciones que el ordenamiento jurídico confiere a la Oficina, se 

ha considerado oportuno formular las consideraciones que se expondrán a 

continuación, igual que hicimos en el trámite de consulta pública previo a 

la elaboración del anteproyecto de ley. 

 

En relación con lo anterior, cabe recordar que la Oficina es una entidad de 

derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 

obrar, creada por ley del Parlamento de Cataluña, al que se adscribe; 

actúa con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio 

de sus funciones y su finalidad es prevenir e investigar posibles casos 

concretos de uso o destino ilegales de fondos públicos o cualquier otro 

aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto 

de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas de 

las funciones propias del personal al servicio del sector público; también 

asesorar y hacer recomendaciones para adoptar medidas contra la 

corrupción, las prácticas fraudulentas y las conductas que atenten contra 

la integridad y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, así 

como impulsar todas las medidas que sean pertinentes para lograr la 

transparencia en la gestión del sector público. 
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En este marco la Oficina se ha implicado especialmente en el análisis de la 

reciente Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que 

informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, Directiva que (salvo 

alguna excepción) se debe transponer al ordenamiento jurídico interno (y 

poner en vigor las disposiciones correspondientes) a más tardar el 17 de 

diciembre de 2021. El IV Plan de Gobierno Abierto, aprobado 

recientemente, contiene una previsión del cronograma de la tramitación 

del procedimiento que ha de culminar con la elaboración de un proyecto 

de ley de transposición de la Norma Europea citada.   

 

Una de las conclusiones de la Oficina como consecuencia de estos 

trabajos que se han venido haciendo en los últimos años es que, si 

incluimos en nuestro ordenamiento jurídico la perspectiva de la protección 

de las personas alertadoras, la tarea de transposición de la Directiva nos 

enfrentará en los próximos meses al no fácil reto de adaptar y armonizar 

muy diversos cuerpos normativos, de carácter sustantivo y procesal, entre 

ellos nuestras leyes procesales y muy especialmente la ley de 

enjuiciamiento criminal.  

 

Por ello, del mismo modo que hicimos en el trámite de consulta pública a 

que se ha hecho referencia, a la vista de la coincidencia temporal de la 

tramitación de la modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal y de la 

transposición de la Directiva, la Oficina debe poner de manifiesto que la 

correcta transposición de esta Norma Europea ha de tener una incidencia 

relevante en nuestra norma de enjuiciamiento criminal. De hecho, 

podemos informar de que en el Congreso de los Diputados se llegaron a 

tramitar diversas proposiciones de ley que abordaban la transposición de 

la Directiva al ordenamiento interno y que en alguna de ellas se preveía, 

precisamente en el contexto de esta transposición, la modificación de 

algún precepto de la Ley de enjuiciamiento criminal (estas iniciativas no 

llegaron a prosperar). 

 

En este trámite la Oficina quería volver a plantear, pues, la necesidad de 

que en la elaboración de la nueva norma de enjuiciamiento criminal se 

tenga en cuenta la incidencia que en este cuerpo normativo tiene la 

Directiva citada y también que parte de la transposición de la Directiva se 

habrá de materializar en esa nueva norma procesal, de la misma manera 

que la transposición de determinadas previsiones de la Directiva sobre 

exención de responsabilidad implicarán una revisión del Código Penal en 

este punto. 

 

Y todo ello teniendo en cuenta que, como hemos señalado anteriormente, 

de acuerdo con el artículo 26 de la Directiva, en general las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Directiva deberían estar en vigor en 

España a más tardar el 17 de diciembre de 2021; cosa que nos lleva a 

constatar que: 
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- a fecha de hoy parece acuciante la incorporación a todos nuestros 

cuerpos normativos (entre ellos la norma sobre enjuiciamiento 

criminal) de los derechos y obligaciones derivados de la Norma 

Europea; 

 

- y que, en cuanto a aquellas disposiciones que constituyan 

transposición de la Directiva, no sería posible una vacatio legis 

como la prevista en la disposición final octava del anteproyecto de 

ley. 

 

En este contexto, y conscientes de que el cumplimiento del plazo de 

transposición de la Directiva reclama una urgente modificación de la Ley 

de enjuiciamiento criminal que no puede esperar, la Oficina formula las 

siguientes consideraciones: 

 

 

1. Centrándonos en la incidencia de la Directiva en la Norma de 

enjuiciamiento criminal, en primer lugar, querríamos insistir en las 

consideraciones generales que ya expusimos en el trámite de consulta 

previa a la elaboración del anteproyecto de ley. 

 

Así, expusimos que, al margen de la necesaria reflexión sobre cómo se 

protege en el proceso penal a la persona alertadora y a todas aquellas 

otras personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, hay 

que tener en cuenta que, a pesar de la salvedad contenida en el artículo 

3.3 d) (también considerando 28 de la Directiva), entendíamos que la 

Directiva contiene referencias explícitas al proceso penal que se debían 

valorar en los trabajos que entonces se iniciaban: 

 

- Las del artículo 16 (específicamente artículo 16.2 y 3) relativo al deber 

de confidencialidad en relación con la identidad de la persona 

alertadora; 

 

- Las del artículo 20 (específicamente artículo 20.1 c) i 20.2) relativo a 

las medidas de apoyo a las personas incluidas en el ámbito de 

aplicación personal de la Directiva; 

 

- Las del artículo 21, (específicamente art. 21.5, 6 y 7) relativo a las 

medidas de protección frente a represalias; 

 

- Y también, aunque no relativas a las personas alertadoras, las del 

artículo 22 (específicamente 22.1), referente a las medidas para la 

protección de las personas afectadas (según el art. 5.10 de la 

Directiva, personas afectadas son las personas físicas o jurídicas a 

que se haga referencia en la denuncia o revelación pública como la 

persona a la que se atribuye la infracción o con la que se asocia la 

infracción). 
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En el escrito a que nos referimos también alegamos que una cuestión 

que se había planteado específicamente en alguna de las proposiciones 

de ley a que se ha hecho referencia anteriormente era la legitimación 

ante los diversos órdenes jurisdiccionales de las autoridades 

competentes que tengan atribuidas funciones de protección de las 

personas alertadores (como tales autoridades competentes o en 

representación de la persona protegida), lo que en el ámbito del proceso 

penal nos llevaría a analizar si estas autoridades competentes pueden 

ejercer la acción penal en este ámbito. 

 

Y todo ello sin perjuicio de poder analizar las medidas previstas en otras 

normativas nacionales como, por ejemplo, la previsión del deber de 

informar a la autoridad competente en los casos en que se decida “la 

imputación” de persona que alegue ser persona alertadora al amparo de 

la Directiva o su norma de transposición. 

 

2. Si nos centramos ahora en el anteproyecto de ley sometido a 

información pública, hemos de señalar como muy positivo que se haya 

tenido en cuenta la perspectiva de la protección de las personas 

alertadoras en los trabajos que culminan con este anteproyecto.  

 

A juicio de la Oficina es también muy relevante que se haya adoptado la 

expresión “alertador” para referirse a estas personas, como se veía 

propugnando desde muchos sectores, entre otros desde la Oficina. Así, 

la exposición de motivos del anteproyecto explica, textualmente, lo 

siguiente:  

 
“Las normas de presentación de la denuncia se adaptan, finalmente, a las 

disposiciones de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen 

sobre infracciones del Derecho de la Unión. Se contempla, en particular, la 

posibilidad de que la denuncia derivada de la actuación, en el seno de una 

entidad pública o privada, de un alertador -denominación esta sugerida por la 

doctrina por carecer de las connotaciones peyorativas de sus posibles 

alternativas- pueda ser directamente presentada ante la autoridad penal 

competente por el responsable del canal de denuncia, no revelándose la 

identidad de la persona que dio la alerta interna salvo que se realice un 

requerimiento expreso al efecto.” 

 

Pese a que, por tanto, efectivamente se han considerado las 

obligaciones de transposición de la Directiva citada, salvo error nuestro 

parece que la incorporación de la Norma europea al anteproyecto de ley 

se habría venido a concretar substancialmente en la previsión del 

artículo 528 del anteproyecto, concretamente en su sexto apartado, que 

en el marco de la protección de la persona alertadora (a partir de la 

preservación de su identidad) aborda específicamente una cuestión 

también relacionada con los canales internos de denuncia: 
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“6. Cuando la noticia de la comisión de un delito cometido en el seno de una 

entidad del sector público o privado la hubiese dado un funcionario o empleado 

a través de un procedimiento de denuncia interna, la comunicación del hecho 

delictivo a las autoridades podrá realizarla el responsable del canal de 

denuncia sin revelar la identidad del alertador, salvo que fuese especialmente 

requerido para hacerlo.” 

 

Esta previsión, al margen de estar directamente relacionada con la 

Directiva de reiterada referencia, también lo está con el ya vigente 

artículo 24 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 

de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

 

Constatamos, por otra parte, que algunas de las previsiones de 

protección que se establecen de manera genérica en el anteproyecto de 

ley podrían ser perfectamente aplicables como medidas de protección 

de las personas alertadoras, y serían perfectamente coherentes con las 

previsiones de la Directiva; hacemos referencia, por ejemplo, a las 

previsiones del artículo 15.2 del anteproyecto de ley: 

 
“Artículo 15. Derecho de acceso a las actuaciones.  

 

1. El derecho de defensa faculta a la persona encausada para conocer las 

actuaciones y, en particular, para examinarlas con la debida antelación antes 

de la práctica de cualquier diligencia relevante y, en todo caso, antes de que se 

le reciba declaración.  

 

2. El derecho previsto en el apartado anterior podrá exceptuarse cuando exista 

un riesgo grave para la vida, integridad física o libertad de alguna persona, 

cuando sea razonablemente previsible que el conocimiento o acceso a todo o 

parte de las actuaciones pueda suponer la ocultación, destrucción o alteración 

de fuentes de prueba o cuando resulte imprescindible para garantizar la 

eficacia de las diligencias de investigación.” 

 

En todo caso, resulta a nuestro juicio claro que el traslado de las 

previsiones de la Directiva a la norma de enjuiciamiento criminal 

debería ser sustancialmente más amplio que los preceptos que 

acabamos de transcribir; que con los artículos transcritos no se 

cumplirían, ni mínimamente, las exigencias de transposición de la 

Directiva.  

 

3. De nuestro análisis del anteproyecto de ley concluimos, por otra parte, 

que el anteproyecto es consciente de que no aborda de manera 

completa algunas otras cuestiones de transcendencia en nuestro 

proceso penal como el régimen de protección de testigos, para el que se 

anuncia una reforma normativa paralela. 

 

En este sentido se expresa la exposición de motivos incluida en el 

anteproyecto de ley: 
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“En la misma línea tutelar, se incorporan al texto de la ley las directrices 

básicas sobre el régimen de protección de testigos, que se inspiran, en esencia, 

en las que ya contuviera la Propuesta de Código Procesal Penal. En base a esas 

directrices, ha de procederse, como reforma paralela indispensable en la 

articulación de un nuevo modelo de proceso, a la aprobación de una legislación 

protectora de testigos y peritos. La parca regulación actual es manifiestamente 

insuficiente para cubrir las necesidades del sistema de justicia criminal, sobre 

todo en relación con los supuestos de criminalidad organizada.” 

 

A partir de la afirmación que se acaba de transcribir, la Oficina querría 

hacer una reflexión sobre si, en cuanto a la materialización de la 

transposición de la Directiva en la normativa de enjuiciamiento criminal, 

teniendo siempre en cuenta la perspectiva temporal de 17 de diciembre 

de 2021 no se deberían considerar tres cuestiones: 

 

- La primera, una posible inclusión de las personas alertadoras en esa 

anunciada legislación protectora que en principio podría parecer 

que únicamente se ha pensado para los testigos, 

 

- La segunda, una posible extensión a las personas alertadoras de 

algunas de las directrices básicas sobre protección previstas en el 

anteproyecto de ley para los testigos que, por su naturaleza, 

encajan perfectamente con las directrices de la Norma Europea, 

 

- La tercera, que al configurar el estatuto de la víctima se han 

incluido en la norma de enjuiciamiento criminal una serie de 

previsiones sobre protección de la víctima que también serían 

perfectamente aplicables a la protección de la persona alertadora, 

ya que parecen encajar perfectamente con las directrices de la 

Norma Europea. 

 

En cuanto a la primera cuestión, de hecho, parece que ya podría existir 

esta idea de ampliación del ámbito subjetivo de protección de la ley 

anunciada, ya que la disposición final cuarta del proyecto de ley remite 

a una futura ley de protección de testigos y de colaboradores con la 

Administración de Justicia en causas criminales, que intuimos que 

posiblemente podría incluir a las personas alertadoras: 
 

“Disposición final cuarta. Proyecto de ley sobre colaboradores con la 

Administración de Justicia. 

 

El Gobierno, en el plazo de un año a partir de la publicación de la presente ley 

en el Boletín Oficial del Estado, elevará al Parlamento un proyecto de Ley de 

protección de testigos y colaboradores con la administración de justicia en 

causas criminales que se adapte a las exigencias de la presente ley y sustituya 

a la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de peritos y 

testigos en causas criminales.” 

 

En relación con la segunda cuestión, constatamos que algunas de las 

previsiones del anteproyecto de ley sobre protección de testigos 
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responderían perfectamente a las exigencias de la Directiva si se 

extendieran a las personas alertadoras (personas que pueden tener la 

condición de testigo, pero también podrían no tenerla, ya que el 

conocimiento directo de los hechos no es un elemento definidor de la 

condición de alertador). 

 

A título de ejemplo, citamos algunas de las previsiones del proyecto de 

ley que a nuestro juicio encajan perfectamente con las previsiones de la 

Directiva relativas a la prohibición de represalias contra las personas 

alertadoras, y las medidas de protección, entre las cuales el deber de 

confidencialidad: 

 
Artículo 471. Testigo protegido.  

 

1. Cuando en el curso de la investigación haya de prestar declaración un 

testigo cuya protección deba ser acordada para evitar un riesgo para la vida, 

integridad o libertad del propio declarante o de sus familiares o allegados, se 

adoptará alguna de las siguientes medidas:  

 

a) Que en las diligencias que se practiquen no conste el nombre, apellidos, 

domicilio, lugar de trabajo y profesión ni cualquier otro dato que pueda servir 

para identificar al testigo, utilizando, en su lugar, un número o cualquier otra 

clave para designarle en las actuaciones.  

 

b) Que se utilice cualquier procedimiento que imposibilite su identificación 

visual y si fuera necesario distorsione su voz.  

 

c) Que se mantenga la reserva de su domicilio y que las citaciones que se 

deban efectuar se realicen a través de la unidad policial encargada de la 

protección de testigos.  

 

d) Que se le brinde la protección policial mientras se mantenga la situación de 

riesgo.  

 

e) Que se proceda, de acuerdo con la legislación de protección de testigos y 

peritos en causas criminales, a proporcionarle una nueva identidad, así como 

medios económicos para cambiar de residencia o lugar de trabajo.” 

 

Y es que, como recoge el propio anteproyecto de ley, el acceso a las 

actuaciones no tiene por qué implicar necesariamente el acceso a la 

identidad de la persona alertadora. En este sentido se pronuncia el 

artículo 16 de la Directiva, que reclama la confidencialidad sobre la 

identidad de esta persona y solo prevé su revelación como excepción, 

entre otros cuando constituya una obligación necesaria y 

proporcionada impuesta por el Derecho de la Unión o nacional en el 

marco de un proceso judicial, en particular para salvaguardar el derecho 

de defensa de la persona afectada. 

 

La Directiva ha previsto, pues, esta revelación, como excepción y 

rodeada de todas las cautelas a que se acaba de hacer referencia. 
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En cuanto a la tercera de las cuestiones planteadas, recogemos a 

continuación, simplemente a título de ejemplo, algunos de las 

previsiones del anteproyecto de ley a que nos referíamos en las 

anteriores consideraciones porque, como hemos dicho, responderían 

perfectamente a las pretensiones de la Directiva. 

 

Así, muchas de las previsiones del art. 104 del anteproyecto de ley 

encajarían perfectamente en el contenido del art. 20 de la Directiva 

(medidas de apoyo), y las del artículo 110 del anteproyecto con los 

artículos 19 y 21 de la Directiva (prohibición de represalias y medidas de 

protección contra represalias, respectivamente). 

 
Artículo 104. Derecho a recibir información. Información inmediata. 

 

Desde el primer contacto con las autoridades y sin retrasos innecesarios, la 

víctima recibirá por los medios adecuados y de forma adaptada a sus 

circunstancias personales la información pertinente para la protección de sus 

intereses. Dicha información incluirá: 

 

a) los servicios u organizaciones a los que puede dirigirse para obtener 

asistencia, 

 

b) las medidas concretas médicas, psicológicas y materiales que estén a su 

disposición y el procedimiento que debe utilizar para obtenerlas y cuando 

resulte oportuno las posibilidades para obtener un alojamiento alternativo, 

 

c) el lugar y el modo en que puede presentar una denuncia, las actuaciones 

subsiguientes a la misma y su intervención en ellas, 

 

d) el modo y las condiciones en que puede obtener protección, 

 

e) la forma y las condiciones en que, teniendo derecho a ello, puede obtener 

asesoramiento o acceder a la asistencia jurídica gratuita, 

 

f) los requisitos para tener derecho a una indemnización, 

 

g) los servicios de interpretación y traducción disponibles, así como otros 

servicios auxiliares para la comunicación, 

 

h) los mecanismos especiales de defensa de sus derechos que puede utilizar 

en caso de residir en otro estado, 

 

i) los recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere 

contrarias a sus derechos, 

 

j) los datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del 

procedimiento y los cauces para comunicarse con ella y 

 

k) los servicios de justicia restaurativa disponibles.” 

 
Artículo 110. Derecho a la protección 
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Siempre que las autoridades competentes consideren que existe un riesgo 

grave para la vida o integridad de la víctima, adoptarán, en el marco de sus 

respectivas competencias, las medidas adecuadas para su protección y la de 

sus familiares u otras personas con las que esté íntimamente vinculada. 

 
Para ello, se podrán promover y acordar las medidas cautelares adecuadas y 

se podrán utilizar los mecanismos de protección de testigos previstos en la 

legislación vigente. 

 

Y todo ello teniendo en cuenta que la experiencia previa determina que, en 

cuanto a la protección de la persona alertadora, se debe hacer un 

planteamiento especial sobre la necesidad de protegerla también frente a 

acciones penales infundadas, acciones que en ocasiones podrían encubrir 

la voluntad de represaliar por la alerta. Habría que hacer una reflexión 

seria sobre las prevenciones que se deberían configurar en relación con 

este tipo de acciones en el caso de que no prosperen y se ponga de 

manifiesto la utilización de la acción penal con aquel propósito ilegítimo; 

se podría pensar en la condena en costas del que ejerció la acción, ello sin 

perjuicio de la acción penal que correspondiese en el caso de que implique 

la comisión de delito contra la persona alertadora. 

 

En suma, en la elaboración del anteproyecto de ley que ahora se somete a 

audiencia e información pública se ha hecho una cuidadosa reflexión sobre 

protección de víctimas y de testigos, se han sentado las bases de una 

futura ley sobre colaboradores con la Administración de Justicia, y se han 

configurado, pues, unos estatutos de protección que pueden ser 

perfectamente aplicables a la protección de las personas alertadoras en 

aquello en que respondan a las exigencias de la Directiva y, por qué no, a 

una protección más integral que decida otorgar el Derecho interno.  

 

Entiende la Oficina que ya se está reflexionando sobre la incorporación de 

la Directiva a nuestra normativa sobre enjuiciamiento criminal, cosa que 

celebramos, igual que la adopción de determinada terminología que a 

nuestro juicio visibiliza el compromiso de las instituciones y también de 

toda la sociedad con estas personas, que en muchas ocasiones han sido 

denostadas y han sufrido graves perjuicios por acciones emprendidas en 

interés general.  

 

A la vista de la previsión de la disposición final octava del anteproyecto de 

ley y las previsiones del artículo 26 de la Directiva hemos de concluir que 

los trabajos de transposición de la Directiva a la normativa sobre 

enjuiciamiento criminal, que en este momento parecen relativamente 

urgentes, no podrán esperar a la entrada en vigor de la nueva norma sobre 

enjuiciamiento criminal que ahora se proyecta; en todo caso, la Oficina 

Antifraude de Cataluña somete las anteriores reflexiones a los órganos 

correspondientes para que se consideren en el marco de elaboración del 

correspondiente proyecto de ley y de cualquier otro trabajo tendente a 

llevar a nuestra normativa sobre enjuiciamiento criminal los derechos y 
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obligaciones derivados de la Directiva, trabajo que parece ya urgente en 

este momento. 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero 

Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya  
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