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Consulta pública del anteproyecto de ley de 
enjuiciamiento criminal 
 

  

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

de que, con carácter previo a la elaboración del correspondiente anteproyecto 

de ley, se ha sometido a consulta pública la modificación de la Ley de 

enjuiciamiento criminal; en la comunicación correspondiente se exponen las 

cuestiones sobre las que se pueden emitir comentarios u observaciones, a los 

que podrán añadirse todos aquellos otros que se estimen convenientes. 

 

La OAC 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. 

 

En este marco la OAC 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) 

debe transponerse al ordenamiento jurídico interno a más tardar el 17 de 

diciembre de 2021. El proyecto de IV Plan de Gobierno Abierto, sometido muy 

recientemente a consulta pública, contiene una previsión bastante aproximada 

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.   

 

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 OAC no 

puede dejar de constatar que la correcta transposición de esta Norma Europea 
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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 

han tramitado 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. 

 

En esta consulta pública la Oficina quería 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 

habrán de implicar una revisión del Código Penal en este punto. 

 

Centrándonos en la incidencia de la Directiva en la Norma de enjuiciamiento 

criminal, al margen de que se debería hacer una 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), entendemos que la Directiva contiene 

referencias explícitas al proceso penal que se deberían valorar en los trabajos 

que ahora se inician: 

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

confidencialidad en relación con la identidad de la persona alertadora (el 

resaltado es nuestro): 

“1.   Los Estados miembros velarán por que no se revele la identidad del 

denunciante sin su consentimiento expreso a ninguna persona que no 

sea un miembro autorizado del personal competente para recibir o 

seguir denuncias. Lo anterior también se aplicará a cualquier otra 

información de la que se pueda deducir directa o indirectamente la 

identidad del denunciante. 

2.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, la identidad del 

denunciante y cualquier otra información prevista en el apartado 1 solo 

podrá revelarse cuando constituya una obligación necesaria y 

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

contexto de una investigación llevada a cabo por las autoridades 

nacionales o en el marco de un proceso judicial, en particular para 

salvaguardar el derecho de defensa de la persona afectada. 

3.   Las revelaciones hechas en virtud de la excepción prevista en el 

apartado 2 estará sujeta a salvaguardias adecuadas en virtud de las 

normas de la Unión y nacionales aplicables. En particular, se informará 

al denunciante antes de revelar su identidad, salvo que dicha 

información pudiera comprometer la investigación o el procedimiento 

judicial. Cuando la autoridad competente informe al denunciante, le 

remitirá una explicación escrita de los motivos de la revelación de los 

datos confidenciales en cuestión. 
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4.   Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes 

que reciban información sobre infracciones que incluya secretos 

comerciales no usen ni revelen esos secretos comerciales para fines que 

vayan más allá de lo necesario para un correcto seguimiento.” 

 

— 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 (el resaltado es nuestro): 

1. Los Estados miembros velarán por que las personas a que se refiere el 

artículo 4 tengan acceso, según corresponda, a medidas de apoyo, en 

particular las siguientes: 

a) información y asesoramiento completos e independientes, que 

sean fácilmente accesibles para el público y gratuitos, sobre los 

procedimientos y recursos disponibles, protección frente a 

represalias y derechos de la persona afectada; 

b) asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes 

ante cualquier autoridad pertinente implicada en su protección 

frente a represalias, incluida, cuando así se contemple en el 

Derecho nacional, la certificación de que pueden acogerse a 

protección al amparo de la presente Directiva, y 

c) asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos 

civiles transfronterizos de conformidad con la Directiva (UE) 

2016/1919 y la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo y, de conformidad con el Derecho nacional, 

asistencia jurídica en otros procesos y asesoramiento jurídico o 

cualquier otro tipo de asistencia jurídica. 

2. Los Estados miembros podrán prestar asistencia financiera y medidas 

de apoyo a los denunciantes, incluido apoyo psicológico, en el marco 

de un proceso judicial. 

3. Las medidas de apoyo mencionadas en el presente artículo serán 

prestadas, según corresponda, por un centro de información o por una 

autoridad administrativa única e independiente claramente 

identificada.” 

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

protección frente a represalias (el resaltado es nuestro) 

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar que las personas a que se refiere el artículo 4 estén 

protegidas frente a represalias. Dichas medidas incluirán, en particular, 

las que figuran en los apartados 2 a 8 del presente artículo. 

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 2 y 3, no se 

considerará que las personas que comuniquen información sobre 
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infracciones o que hagan una revelación pública de conformidad con la 

presente Directiva hayan infringido ninguna restricción de revelación de 

información, y estas no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo en 

relación con dicha denuncia o revelación pública, siempre que tuvieran 

motivos razonables para pensar que la comunicación o revelación 

pública de dicha información era necesaria para revelar una infracción 

en virtud de la presente Directiva. 

3.   Los denunciantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la 

adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada 

públicamente, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya de 

por sí un delito. En el caso de que la adquisición o el acceso constituya 

de por sí un delito, la responsabilidad penal seguirá rigiéndose por el 

Derecho nacional aplicable. 

4.   Cualquier otra posible responsabilidad de los denunciantes derivada 

de actos u omisiones que no estén relacionados con la denuncia o la 

revelación pública o que no sean necesarios para revelar una infracción 

en virtud de la presente Directiva seguirán rigiéndose por el Derecho de 

la Unión o nacional aplicable. 

5.   En los procedimientos ante un órgano jurisdiccional u otra 

autoridad relativos a los perjuicios sufridos por los denunciantes, y a 

reserva de que dicha persona establezca que ha denunciado o ha 

hecho una revelación pública y que ha sufrido un perjuicio, se 

presumirá que el perjuicio se produjo como represalia por denunciar o 

hacer una revelación pública. En tales casos, corresponderá a la 

persona que haya tomado la medida perjudicial probar que esa medida 

se basó en motivos debidamente justificados. 

6.   Las personas a que se refiere el artículo 4 tendrán acceso a medidas 

correctoras frente a represalias, según corresponda, incluidas medidas 

provisionales a la espera de la resolución del proceso judicial, de 

conformidad con el Derecho nacional. 

7.   En los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, 

violación de derechos de autor, vulneración de secreto, infracción de 

las normas de protección de datos, revelación de secretos comerciales, 

o a solicitudes de indemnización basadas en el Derecho laboral 

privado, público o colectivo, las personas a que se refiere el artículo 4 

no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo como consecuencia de 

denuncias o de revelaciones públicas en virtud de la presente Directiva. 

Dichas personas tendrán derecho a alegar en su descargo el haber 

denunciado o haber hecho una revelación pública, siempre que 

tuvieran motivos razonables para pensar que la denuncia o revelación 

pública era necesaria para poner de manifiesto una infracción en virtud 

de la presente Directiva. 

Cuando una persona denuncie o revele públicamente información sobre 

infracciones que entran en el ámbito de aplicación de la presente 

Directiva, y dicha información incluye secretos comerciales, y cuando 
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dicha persona reúna las condiciones establecidas en la presente 

Directiva, dicha denuncia o revelación pública se considerará lícita en 

las condiciones previstas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 

(UE) 2016/943. 

8.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar que se proporcionen vías de recurso e indemnización íntegra 

de los daños y perjuicios sufridos por las personas a que se refiere el 

artículo 4 de conformidad con el Derecho nacional. 

— Las del artículo 22 (específicamente 22.1), relativo a las medidas para la 

protección de las personas afectadas: 

“1.   Los Estados miembros velarán, de conformidad con la Carta, por 

que las personas afectadas gocen plenamente de su derecho a la tutela 

judicial efectiva y a un juez imparcial, así como a la presunción de 

inocencia y al derecho de defensa, incluido el derecho a ser oídos y el 

derecho a acceder a su expediente. 

2.   Las autoridades competentes velarán, de conformidad con el 

Derecho nacional, porque la identidad de las personas afectadas esté 

protegida mientras cualquier investigación desencadenada por la 

denuncia o la revelación pública esté en curso. 

3.   Las normas establecidas en los artículos 12, 17 y 18 referidas a la 

protección de la identidad de los denunciantes se aplicarán también a 

la protección de la identidad de las personas afectadas. 

 
Al margen de las anteriormente citadas, otra cuestión que se ha planteado 

específicamente en alguna de las proposiciones de ley a que se ha hecho 

referencia anteriormente es 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 

puedan 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. 

 

Barcelona, 26 de octubre de 2020 
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