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Respuesta a la CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA TRANSPOSICIÓN DE LA 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
(“WHISTLEBLOWERS”).
 
En respuesta a la consulta pública presentada por la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Justicia de España, el 07 de Enero de 2021, con objeto de recabar “la
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma sobre los siguientes aspectos:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa;
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación;
c) Los objetivos de la norma;
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”[1]

 
Con la intención de fortalecer al máximo las disposiciones a tener en cuenta en el
proceso de transposición, para la generación de una propuesta ambiciosa y responsable,
se hace entrega de las siguientes aportaciones puntuales a las consultas especificadas. 

[1] Se hace referencia a la misma Consulta Pública de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. La misma puede
consultarte en el presente link:
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20Publica%20Whistleblowers%205%20EN
E%2021.pdf

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20Publica%20Whistleblowers%205%20ENE%2021.pdf
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S O B R E  B L U E P R I N T  F O R  F R E E  S P E E C H
Bluepr int  for  Free Speech es una organización internacional  s in f ines de lucro que
trabaja en la defensa de la l ibertad de expresión, acceso a la información y protección
de las personas que reportan información en el  interés públ ico.  Ha part ic ipado de
diversos procesos legis lat ivos,  contr ibuyendo a elevar los estándares legales y
cul turales de protección en México,  Brasi l ,  Taiwán, Ucrania,  Reino Unido, Austral ia,
Sudáfr ica y la Unión Europea, entre otros.

En base a los Pr incipios de protección de Alertadores de Bluepr int ,  que ref le jan las
mejores práct icas internacionales en la mater ia,  hemos elaborado numerosos informes
y estudios sobre las medidas de protección en la ley,  así  como sobre su funcionamiento
en la práct ica.  Entre el los,  la recientemente publ icada “Cómo proteger a los
alertadores:  Guía práct ica para t ransponer la Direct iva Europea”,  

También hemos creado la pr imera herramienta en l ínea que proporciona una evaluación
en profundidad de las leyes y propuestas legis lat ivas para proteger a las personas
alertadoras,  evaluadas en relación con los requis i tos de la Direct iva de la UE. Además,
la herramienta en l ínea evalúa esos proyectos de ley o leyes reales en relación con
otras normas internacionales y con los r iesgos conocidos de los alertadores durante el
COVID-19.

La herramienta en l ínea es un recurso or ig inal  y gratui to que pretende reforzar los
procesos nacionales de transposic ión en cada uno de los Estados miembros de la UE,
así  como en otros países que empiezan a considerar la Direct iva de la UE como una
nueva norma. Ambas herramientas,  desarrol ladas en el  contexto del  proyecto
Expanding Anonymous Tipping (EAT),  apoyado por la UE, se ut i l izan como referencia
para esta contr ibución.

La herramienta en l ínea proporcionará una forma út i l  de comprobar cualquier proyecto
de legis lación con respecto a las normas internacionales,  así  como a la Direct iva.

Como organización Internacional  de la sociedad civ i l ,  Bluepr int  t rabaja en España en
colaboración con otras organizaciones sociales y c iv i les,  académicos y servidores
públ icos para lograr una exi tosa transposic ión de la Direct iva en España. Somos una
referencia internacional  a l  respecto.  Entre otros,  hemos convocado a grupos de
expertos a debat i r  sobre la mater ia,  así  como a una coal ic ión de más de 15
organizaciones sociales para sol ic i tar  en conjunto la apertura de este proceso
legis lat ivo.  La Coal ic ión ABRE ha acordado en una ser ie de puntos c lave para la
transposic ión,  t ransversales a las organizaciones part ic ipantes.

Esta respuesta ha sido formulada por Bruno Gal izzi ,  Naomi Colv in,  Veronika Nad y la
Dra. Suelet te Dreyfus en nombre de Bluepr int  for  Free Speech. Traducciones de var ios
idiomas por María Luz Cl iment Mascarel l .  Bluepr int  agradece profundamente el  apoyo
legal  de Latham & Watkins.
 
Contacto:  brunogal izzi@bluepr int for f reespeech.net

https://www.blueprintforfreespeech.net/
https://static1.squarespace.com/static/5e249291de6f0056c7b1099b/t/5ea0704123f49c36460b8a9a/1587572801985/Blueprint-Principles-for-Whistleblower-Protection4.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5e249291de6f0056c7b1099b/t/5f9bdf8e0506cf75e831091b/1604050835917/BP_REPORT_DIGITAL_SPANISH_30OCT.pdf
https://tool.blueprintforfreespeech.net/
https://eatproject.eu/
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/02/una_decena_organizaciones_piden_participar_elaboracion_una_ley_que_proteja_los_denunciantes_corrupcion_108422_1012.html
https://static1.squarespace.com/static/5e249291de6f0056c7b1099b/t/5f99668ad494d83735a02675/1603888779258/Coalici%C3%B3n+ABRE+-+Posici%C3%B3n+com%C3%BAn+para+Transposici%C3%B3n+de+la+Directiva+-+FINAL.pdf
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I N T R O D U C C I Ó N

La protección de las personas alertadoras no es sólo una medida ant icorrupción, s ino
también un derecho humano emergente.  En part icular,  lo consideramos una extensión
lógica del  derecho a la l ibertad de expresión. Es el  derecho a disent i r  de las
irregular idades.
 
Hablar en ejercic io de este derecho es lo que debe protegerse. La importancia de este
derecho en part icular es de gran relevancia en Europa, dada su histor ia.

Las leyes que protegen a los alertadores deberían l lamar la atención desde el  punto de
vista de los derechos humanos como parte de la intencional idad de la legis lación.
 
También deben hacer referencia a la importancia de la l ibertad de prensa como
principio,  y a que, en determinadas circunstancias,  e l  canal  que se establece entre el
denunciante y los medios de comunicación debe ser reconocido como un canal
protegido. 
 
Una prensa l ibre es un importante mecanismo para asegurar el  funcionamiento de la
democracia;  def iende no sólo de la corrupción, s ino también del  abuso de poder.  La
relación moderna entre el  denunciante y los medios de comunicación se ha convert ido
en algo de vi ta l  importancia para el  interés públ ico y,  por tanto,  debería estar protegida
expl íc i tamente en cualquier nueva ley de protección de los alertadores.
 
Además, la protección de los alertadores necesi ta su propia ley integral .  Según nuestra
exper iencia como ONG internacional ,  éste es el  enfoque más ef icaz.  Aunque la
denuncia de i r regular idades puede solaparse con las act iv idades ant icorrupción -que
también son importantes-,  no debe subsumirse en una ley ant icorrupción. Deben ser
dos piezas legis lat ivas separadas y dist intas,  que funcionen en armonía legal .  La
protección de los alertadores también impl ica otras áreas además de la lucha contra el
cr imen, incluyendo la l ibertad de prensa y la protección de la relación informante-
per iodista en una democracia abierta,  así  como los derechos humanos.

Algunas de las propuestas presentadas en este documento const i tuyen una nueva
forma de pensar sobre la ley y los alertadores.  Sin embargo, cada vez hay más ánimo
públ ico a nivel  internacional  para el lo.

Hemos l levado a cabo una invest igación sobre este asunto en España. Los resul tados,
que se presentarán en breve en un informe, indican que existe un fuerte respaldo entre
los españoles para apoyar,  no cast igar,  a las personas alertadoras,  incluso si  revelan
información interna de una organización. Hemos real izado, en colaboración con IPSOS,
una encuesta a nivel  nacional .
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I N T R O D U C C I Ó N

El 71% de los españoles encuestados cree que hay que apoyar a los alertadores
aunque revelen información interna de una organización. 

Sólo el  16% está en desacuerdo y cree que los alertadores deben ser cast igados.

Un aspecto l lamat ivo de los datos recogidos es el  fuerte apoyo a la protección de
los quienes alertan entre los dist intos grupos de la sociedad. Las categorías de la
población encuestada anal izadas por género,  edad, niveles de educación y estado
civ i l  muestran una f i rme mayoría de apoyo, que va desde el  64% en el  grupo más
bajo hasta el  77% en el  más al to.

Las personas con mayor formación académica (74%) son más part idar ias de hacer
algo al  respecto.  Sin embargo, el  66% de los que t ienen formación básica también
están a favor de tomar medidas en caso de i r regular idades

En cuanto a la edad, los que sienten una mayor responsabi l idad a la hora de tomar
medidas t ienen entre 35 y 54 años. Casi  t res de cada cuatro (73%) consideran
adecuado alertar aunque tengan que revelar información secreta

Al anal izar el  apoyo por regiones se puede ver el  mayor apoyo a la protección de los
alertadores en las regiones de Cantabr ia (86%), seguida de Murcia (77%). 

En las regiones más grandes de España: Madrid y Cantaluña el  apoyo es del  72%

Los casados (71%) y los sol teros (73%) de toda España t ienen niveles de apoyo
igualmente al tos,  y los divorciados, v iudos y separados (64%) también revelan el
deseo de proteger a los alertadores en un porcentaje menor,  pero con todo
mayori tar io.

Se trata de un sondeo representat ivo con 2.174 entrevistas.  Este estudio revela que: 
 

 

 

 

Actualmente,  los alertadores no están amparados en la legis lación española.  España no
sólo va a la zaga de la Direct iva,  s ino que está muy por detrás de la mayoría de los
países europeos en este aspecto,  ya que muchos de el los cuentan con más o menos
protección.
 
El  hecho de que España se vea obl igada a t ransponer la Direct iva no solo es una
exigencia para el  país,  s ino también una oportunidad para ponerse al  día.  España
puede l iderar en Europa  en este ámbito,  ta l  como ya hizo en otras áreas. Una manera
de lograr lo es replantearse la ley para que vaya más al lá de una simple "herramienta
ant icorrupción".
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R E S P U E S TAS  A  P R E G U N TAS
E S P E C Í F I CAS

Preámbulo: las palabras importan

El término whist lerblower  se usa desde hace más de 40 años y generalmente se
ent iende bien en los países de habla inglesa. En otros lugares,  s in embargo, es
di ferente.  Términos nuevos como el  lanceur d’alerte  en f rancés o klokkenluider  en
holandés han sido acuñados en una ser ie de países europeos para desprenderse de las
connotaciones negat ivas asociadas a otros vocablos y se acercan más al  sent ido de
“ informante” ( informant)  en inglés.  Cómo se traduce la palabra “ informante” en otros
idiomas también puede tener un impacto legal .  Esto es algo que var ios países están
teniendo que enfrentar a la hora de transponer la Direct iva.

España es uno de los países que carece de una ley nacional  de protección de
alertadores en la actual idad y tendrá que hacer cambios s igni f icat ivos como resul tado
de la Direct iva.  La terminología a emplear es en sí  mismo objeto de debate.  El  término
más ut i l izado en la legis lación vigente es “denunciante”,  pero está le jos de ajustarse
perfectamente a los términos de la Direct iva.

El  término “denunciante”,  ta l  como se def ine en el  Código Penal  español ,  es alguien
que hace una denuncia ante las fuerzas del  orden, cuando esta vía puede no ser la
mejor opción para un alertador debido al  asunto del  que trate su denuncia o el  contexto
en el  que se hace. El  concepto también obl iga a que la persona sea ident i f icada por su
nombre, lo que entra en conf l ic to con la idea de permit i r  a ler tas anónimas, una opción
que sí  contempla la Direct iva.  Además, el  “denunciante” en la legis lación española
reporta del i tos penales.  El  concepto de “ infracciones” en la Direct iva es mucho más
ampl io.
            
Adic ionalmente,  e l  término “denunciante” t iene una connotación negat iva en España,
asociado a otros conceptos como “soplón” o “chivato”,  lo que l imi tar ía los alcances que
puede traer una legis lación de este t ipo para España, fomentando una transformación
cul tural  y social  hacia una revalor ización de la part ic ipación ciudadana.

Por eso, proponemos adoptar el  término “alertador”  o “persona alertadora”,
estableciendo así  una di ferencia entre las def in ic iones establecidas en el  Derecho de
España y en l ínea con lo establecido en la Direct iva.

 En relación con la facultad reconocida a los Estados miembros para ampliar la protección en su
Derecho nacional a otros ámbitos o actos no previstos en el artículo 1.1 de la Directiva:

¿Debe ampliarse la protección del denunciante a cualquier materia del Derecho nacional más
allá de la normativa con origen en el Derecho europeo?

1.
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Como referencia,  proponemos la s iguiente def in ic ión.

Persona Alertadora:  cualquier persona f ís ica o jur íd ica que, teniendo una convicción
razonable sobre la veracidad de la información a t ransmit i r ,  pone en conocimiento
públ ico posibles i r regular idades, infracciones, acciones u omisiones que produzcan
i l íc i tos o malas práct icas que sean contrar ias o lesivas al  interés general  o
contrar ias al  ordenamiento jur íd ico o a los códigos ét icos debidamente establecidos,
y que se hayan producido, se estén produciendo o sea probable que se produzcan
en el  ámbito de las administraciones públ icas o sector públ ico y en las empresas o
ent idades pr ivadas. La persona alertadora pondrá está información en conocimiento
públ ico de autor idades competentes o de terceros,  mediante la comunicación o
revelación de manera personal izada o anónima, a t ravés de un canal  de recepción
de alertas especialmente establecido para el lo o mediante di fusión públ ica.  Será
irrelevante la mot ivación de la persona alertadora,  s iendo suf ic iente la creencia
razonable en la veracidad de la información al  momento de presentar la alerta.

Ámbito material

El art ículo 2.1 (a)-(c)  de la Direct iva 2019/1937 est ipula los ámbitos en lo que las
infracciones del  Derecho de la Unión se consideran denunciables.  Debido a la
naturaleza l imi tada de su mandato legal ,  la Unión Europea sólo t iene competencia legal
para emit i r  legis lación en determinadas áreas. Por lo tanto,  la Direct iva sobre la
protección de los alertadores se l imi ta a las cuest iones relacionadas con el  Derecho de
la Unión y,  en consecuencia,  sólo pretende establecer "normas mínimas comunes"
(art ículo 2 (1)) .

Sin embargo, para garant izar una protección más completa y asegurar la igualdad en el
t ratamiento y la segur idad jur íd ica para todos los alertadores,  proponemos ampl iar  e l
ámbito mater ia l  de la futura ley para incluir :  
·      

( i )  las infracciones de las leyes nacionales,  de las leyes internacionales (que no
sean de la Unión) y de otros reglamentos y códigos que protejan los intereses
públ icos;  

( i i )  las infracciones en otros ámbitos dist intos a los especi f icados por la
Direct iva.

Además, suger imos que se aclare que un " incumpl imiento" debe entenderse de forma
ampl ia e incluye también los casos de omisión, abusos, negl igencia y despi l farro;  y que
se incluyan tanto los incumpl imientos potenciales como los reales.

( i )  Inclusión de leyes nacionales e internacionales (que no sean de la UE) :  Para
garant izar una apl icación uni forme de la t ransposic ión de la Direct iva,  e l  ámbito de
apl icación debería ampl iarse para incluir  las infracciones de las leyes y reglamentos
nacionales españoles,  e l  derecho internacional  que no sea de la Unión, así  como
cualquier v io lación de otras normas y códigos ét icos que sirvan al  interés públ ico.  
 Dicha ampl iación contr ibuir ía de manera decis iva a la segur idad jur íd ica de los
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potenciales alertadores,  ya que incluso para los alertadores legalmente cual i f icados
como tales no sería evidente s i  la infracción se ref iere al  derecho de la Unión, a otro
derecho internacional  o al  nacional .

Esta incert idumbre, y el  r iesgo de no estar protegido en caso de que se señale la
infracción "equivocada”,  puede desanimar a los alertadores a la hora de real izar
alertas.
 
( i i )  Inclusión de otros ámbitos dist intos a los est ipulados :  Junto con la inclusión de
leyes y reglamentos nacionales,  proponemos ampl iar  los ámbitos a los que se apl ica la
futura ley.

La Direct iva requiere regular sobre mater ias de competencias de la Unión. Eso signi f ica
que algunas áreas, como el  s istema de educación nacional y el  sistema de salud ,  se
dejan en manos de los gobiernos nacionales.  Incluir  estas áreas en el  ámbito de la
futura ley sería crucial  debido a la enorme importancia de esas áreas para la
ciudadanía y el  e levado r iesgo de infracciones en esos ámbitos.

El derecho internacional que no sea originario de la UE tampoco estará dentro del
alcance de las protecciones, a menos que los Estados miembros tomen la decisión
proactiva de incluirlo.  Además de las l imi taciones impuestas por el  mandato de la UE,
la Direct iva también especi f ica algunas áreas que quedan exentas de cobertura.

Un terreno siempre especialmente sensible y que se rige por la ley nacional es el
ámbito de la seguridad nacional,  defensa y divulgación de información clasif icada.
A pesar de que las divulgaciones en esta esfera han sido objeto de algunas de las
revelaciones de interés públ ico más importantes de los úl t imos años, la t ransmisión,
recepción o publ icación no autor izada de mater ia l  c lasi f icado está prohibida y t ip i f icada
en el  derecho penal  en muchos países.

La ley española debería permit i r  la alerta genuina de las i r regular idades en los
sectores de la segur idad nacional  y af ines,  que según la legis lación de la Unión siguen
estando bajo control  nacional .  Las i r regular idades ocurren en todos los sectores,  y los
alertadores de los servic ios de segur idad nacional  y af ines merecen la misma
protección legal  que los de otras partes de la sociedad.

Reconociendo que la divulgación de información en estos sectores es un asunto
especialmente del icado, las disposic iones del  proyecto deberían guiarse por los
Principios Globales sobre Segur idad Nacional  y Derecho a la Información (Pr incipios de
Tshwane).  Esto garant iza una representación equi l ibrada tanto de los intereses
nacionales como de los derechos de los alertadores.

Según la recomendación del  Consejo de Ministros del  Consejo de Europa CM rec
2014/7,  los empleados que desempeñan funciones de segur idad nacional ,  defensa y
otras funciones sensibles deben recurr i r  a un canal  de denuncia de i r regular idades.
Estos procedimientos pueden ser di ferentes ("un régimen o normas especiales")  de los
previstos para los t rabajadores de otros sectores.
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Otras áreas que suger imos que se incluyan son: 
 
( l )  subvenciones o act iv idad promocional
(m) servic io públ ico
(n) urbanismo
(o) infracciones que afectan a los intereses f inancieros extranjeros en las
transacciones internacionales.

( i i i )  Interpretación ampl ia del  término " infracción":  Proponemos que en la ley a
transponer se aclare que un " incumpl imiento" debe entenderse de forma ampl ia e
incluye también los casos de omisión, negl igencia y despi l farro.  La Direct iva def ine la
infracción como una acción u omisión i legal .  En este caso, la omisión abarca la fa l ta de
cumpl imiento,  ya sea a propósi to o por negl igencia.  También se considera protegida la
divulgación de información sobre posibles infracciones o los esfuerzos por encubr i r las.  
 
El  despi l farro y la negl igencia no están contemplados en la Direct iva.  Sin embargo, su
inclusión es crucial  para evi tar  lagunas exentas a la protección. El  objet ivo de la alerta
de i r regular idades (y la protección de los alertadores) es,  entre otros,  la protección de
lo públ ico,  de los daños resul tantes de las infracciones de la ley.  Dicho daño puede ser
igualmente resul tado de actos de negl igencia o despi l farro.

( iv)  Apl icabi l idad tanto a las infracciones potenciales como a las reales:  Teniendo en
cuenta la naturaleza compleja de las infracciones y las pruebas correspondientes,
debería aclararse en la t ransposic ión de la Direct iva que la protección se apl ica tanto a
la alerta de las infracciones que ya se han producido como de aquel las sobre las que
existe una sospecha concreta,  respaldada por pruebas, de que se van a mater ia l izar.  
 Esto está en consonancia con el  ar t ículo 5 nº2,  según el  cual  la Direct iva cubre la
not i f icación de " información sobre infracciones, información, incluidos los mot ivos
razonables de sospecha, relat iva a infracciones reales o potenciales".

Como referencia proponemos la s iguiente def in ic ión de alerta:

información verbal  o escr i ta,  nominal  o anónima, de posibles i r regular idades,
infracciones, acciones u omisiones que produzcan i l íc i tos o malas práct icas que
sean contrar ias o lesivas al  interés general  o contrar ias al  ordenamiento jur íd ico o a
los códigos ét icos debidamente establecidos, y que se hayan producido, se estén
produciendo o sea probable que se produzcan en el  ámbito de las administraciones
públ icas o sector públ ico y en las empresas o ent idades pr ivadas.

¿En qué ámbitos o temas concretos es necesario reforzar la protección de los alertadores?

Además de ampl iar  e l  ámbito de apl icación mater ia l  de la Direct iva (como se ha
expuesto anter iormente),  debe garant izarse que los alertadores estén adecuadamente
protegidos frente a las medidas de represal ia,  la responsabi l idad civ i l  y ,  sobre todo, la
persecución penal .

Para evi tar  que los alertadores se vean disuadidos de hacer una denuncia,  la futura ley
debe incluir  d isposic iones que protejan a los alertadores de la persecución penal  en 



09

los casos en los que puedan tener que cometer infracciones menores de la ley como
parte necesar ia para revelar la información de la que t ienen conocimiento.

Los alertadores pueden estar en el  punto de mira de toda una ser ie de disposic iones
legales,  como las leyes de di famación, protección de datos,  secretos comerciales,
conf idencial idad y del i tos informát icos.  El  uso de las disposic iones sobre del i tos
informát icos,  en part icular las que prohíben el  acceso no autor izado, contra los
per iodistas y sus fuentes va en aumento.  El  whist leblower  de Footbal l  Leaks, Rui  Pinto,
por ejemplo,  se enfrenta actualmente a un gran número de cargos de este t ipo en un
proceso penal  en curso en Portugal .  
 
Pero el  r iesgo de ser juzgado por del i tos informát icos no sólo es un problema para los
alertadores "externos" en los casos controvert idos.  En 2021, debido a la naturaleza de
los lugares de trabajo,  la mayoría de los casos de alerta de i r regular idades contempla
información digi ta l  a lmacenada en un disposi t ivo o red. Lo que se cal i f ica de "robo"
para socavar la pretensión de protección de un alertador podría igualmente enmarcarse
como "acceso no autor izado".  Esto ha sido ut i l izado para perseguir  a ler tadores en
España.

De hecho, esto es exactamente lo que ocurr ió en el  caso de Antoine Deltour,  que
enfrentó un proceso judic ia l  en Luxemburgo por del i tos informát icos y también enfrentó
cargos por robo. Se debería ser especialmente cuidadoso a la hora de interpretar el
sent ido de "del i to autónomo" para garant izar que las medidas necesar ias a f in de
real izar una revelación no conl leven una sanción penal  o c iv i l .
 
Además, existe un problema de larga data por el  que la detección y la denuncia de
problemas de segur idad informát ica,  como las v io laciones de datos,  pueden const i tu i r
una infracción técnica del  derecho penal .  Véase por ejemplo:
ht tps: / /www.cbc.ca/news/canada/nova-scot ia/ f reedom-of- informat ion-request-pr ivacy-
breach-teen-speaks-out-1.4621970

La protección de datos y la segur idad de las redes son áreas expl íc i tamente amparadas
por la Direct iva.  Asimismo, la not i f icación rápida de las v io laciones de datos es una
piedra angular de la legis lación europea sobre protección de datos.  Las señales del
Gobierno en este ámbito deben ser c laras,  para no socavar estos objet ivos de la
pol í t ica públ ica.
 
La vaguedad de la ley s igni f ica que un alertador no puede estar seguro de antemano de
si  su alerta estará protegida o no. Sabemos de pr imera mano que algunos alertadores
consul tan la legis lación para entender el  r iesgo que corren antes presentar un reporte.

Alertar de i r regular idades debe centrarse en la val idez de la información presentada y
no en la persona que la hace. Debe real izarse una invest igación justa y adecuada,
basada en los hechos y no en la naturaleza de la persona que revela determinados
hechos. Debe haber protección contra represal ias y debe ser lo suf ic ientemente
sustant iva para asegurar su cumpl imiento.
 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/freedom-of-information-request-privacy-breach-teen-speaks-out-1.4621970
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¿Qué entidades del sector público deberían quedar integradas en el ámbito de aplicación
personal de la Directiva?

  2.  En relación con el ámbito de aplicación personal previsto en el artículo 4 de la Directiva:

Preámbulo :  La Consul ta Públ ica def ine al  ámbito de aplicación subjetivo  como la
“determinación de otros sujetos obl igados a implementar canales de denuncia tanto en
el  ámbito públ ico y pr ivado”,  mientras que en la presente ref iere al  Art ículo 4 de la
Direct iva,  en referencia al  ámbito personal  que def ine las personas sobre las que
apl ica la Direct iva.  Remarcando la completa necesidad de def in i r  y di ferenciar ambos
con clar idad, se comparten a cont inuación opiniones sobre ambos.

Ámbito personal (potenciales alertadores)

La transposic ión de la Direct iva ext iende la protección a una ampl i tud de personas que
establecen algún vínculo laboral  o de otras característ icas con las ent idades públ icas o
pr ivadas, intentando que el  t ipo de trabajo amparado por la legis lación nacional  sea lo
más extenso posible.  Esto es,  def in i t ivamente,  un punto posi t ivo,  dado que existen
legis laciones que sólo cubren al  sector públ ico o c ier to t ipo de relaciones laborales en
el  sector pr ivado (por ejemplo,  excluyendo a los t rabajadores por cuenta propia).

Es por el lo que se debería extender la protección no sólo a los empleados formales,
s ino a todos los t rabajadores del  sector públ ico o pr ivado, en un contexto funcionar ia l  o
laboral ,  tanto por cuentra propia como ajena, accionistas de las ent idades jur íd icas,
contrat istas y subcontrat istas,  así  como también a pasantes,  voluntar ios,  miembros del
consejo,  estudiantes o personas en práct icas.  Un ejemplo de esto podría ser el  de los
trabajadores de la construcción que obt ienen conocimientos sobre infracciones en el
medio ambiente durante una obra.

Al  mismo t iempo, se protegerá a exempleados o candidatos a v incularse con las
ent idades jur íd icas públ icas o pr ivadas que accedan a información en el  proceso de
entrevista o negociación de las condic iones de trabajo.

Una posibi l idad, en caso de que esto se incluya, es incluir  una disposic ión en la futura
ley (o,  a l ternat ivamente,  en el  código penal)  según la cual ,  los alertadores que cometen
un del i to con el  f in de obtener o asegurar la información que se va a revelar no
actuarán i legalmente s i  e l  interés del  a ler tador -y de lo públ ico- en la revelación de la
información controvert ida supera otros intereses potencialmente per judicados, por
ejemplo,  los del  empleador del  a ler tador.  
 
Como mínimo, debería aclararse en la ley que el  hecho de que el  a ler tador haya
actuado con el  propósi to de alertar una conducta i legal  -y,  por lo tanto,  haya
contr ibuido no sólo al  interés públ ico,  s ino también al  mantenimiento de la integr idad
del  s istema jur ídico en su conjunto- debería tenerse en cuenta en los procedimientos
penales y,  en consecuencia,  deberían el iminarse o reducirse las posibles sanciones.
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No obstante,  es necesar io ampl iar  la protección al  máximo para que cualquier persona
fís ica o jur íd ica pueda gozar de protección, independientemente de su condic ión o
vínculo laboral  y de la vía que haya elegido para dar a conocer la información. Esto no
ref iere solamente a empleados. Esta ampl i tud en la protección es una de las
potencial idades de la legis lación a t ransponer para maximizar sus efectos.

Un área de posible ambigüedad es la di ferencia entre un alertador que ha encontrado
pruebas de infracciones en un contexto laboral  y aquel la que haya tenido una relación
con la persona o la inst i tución que sería objeto de la denuncia.  Lo pr imero no impl ica
necesar iamente lo segundo. La Direct iva exige que alguien que denuncie haya
adquir ido esa información en el  contexto de una relación de trabajo y que la
información se ref iera a una organización con la está en contacto o lo estuvo en el
pasado.
 
Recomendamos, idealmente,  proteger a todas aquel las personas f ísicas o juridicas
que den a conocer información de interés públ ico,  en l ínea con las ideas compart idas
en las secciones anter iores.  Sólo una apl icación ampl ia a la hora de transponer la ley
garant izará que la c iudadanía esté adecuadamente protegida frente a los daños
causados por conductas i l íc i tas.  La fuente de la información y la relación entre el
alertador y la empresa en cuest ión no deberían ser decis ivas a este respecto.
 
Es importante remarcar que la Direct iva evi ta real izar un ju ico mot ivacional  sobre las
personas que alerten, s ino que establece la necesidad de constatar una creencia
razonable en la veracidad de la información compartida en el  momento de la
realización de la alerta .  De acuerdo a los Los Pr incipios de Tshwane sobre segur idad
nacional  y el  derecho a la información (2013),  este  un cr i ter io que art icula elementos
objet ivos y subjet ivos,  en la def in ic ión de la protección.

Protección a terceros
 
Se incluirán dentro del  ámbito de protección a las personas facil i tadoras ,  que puedan
desempeñar un rol  d i recto o indirectamente antes,  durante y después del  proceso de
alerta.  De manera equivalente,  contarán con protección terceros relacionados con la
persona alertadora,  como famil iares  (cónyuges, ascendentes y descendientes de dos
niveles,  y otros fami l iares cercanos) o relaciones afect ivas cercanas (s in la necesidad
de un vínculo formal) .  También personas pertenecientes a su contexto laboral ,  s iendo
compañeros de trabajo directos,  o personas pertenecientes a la misma ent idad jur íd ica
o pertenecientes a el la.

Al  mismo t iempo, se remarca la importancia de extender la protección a las entidades
jurídicas y otros bienes que sean propiedad del alertador ,  buscando evi tar  que las
represal ias o acciones disuasor ias sean implementadas por esa vía.
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Ámbito subjetivo – sujetos obligados
 
La ampl iación del  a lcance del  ámbito subjet ivo es fundamental  para que no sean sólo
aquel las ent idades jur íd icas con la obl igación de establecer canales de reporte quienes
estén amparadas por la ley,  en part icular los órganos const i tucionales y los part idos
pol í t icos.  
 
Esto es especialmente importante dado que la corrupción en los part idos pol í t icos ha
demostrado ser un problema importante en el  pasado. En general ,  los s istemas
democrát icos se benef ic ian del  establecimiento de controles.  La mejor manera de
garant izar la independencia de los órganos const i tucionales es establecer mecanismos
para que r indan cuentas.
 
Por lo tanto,  suger imos ampl iar  e l  ámbito de apl icación de la Direct iva en consonancia
con la Ley 19/2013, de 9 de dic iembre, de transparencia,  acceso a la información
públ ica y buen gobierno, para incluir la:

a) La Administración General  del  Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Mel i l la y las ent idades que integran la
Administración Local .
b)  Las Cortes Generales,  e l  Defensor del  Pueblo,  e l  Tr ibunal  de Cuentas,  e l  Consejo de
Estado, Consejo General  del  Poder Judic ia l ,  e l  Consejo Económico y Social ,  e l  Consejo
de transparencia y Buen Gobierno, la Agencia Independiente de Responsabi l idad
Fiscal .
c)  Las corporaciones de derecho públ ico de ámbito estatal ,  autonómico o local .
d)  Los organismos autónomos, las agencias estatales,  las sociedades mercant i les
dependientes de las administraciones públ icas,  de propiedad de las mismas o
efect ivamente controladas por el las,  las ent idades públ icas empresar ia les y las
ent idades de derecho públ ico que, con independencia funcional  o con una especial
autonomía reconocida por la Ley, tengan atr ibuidas funciones de regulación o
supervis ión de carácter externo sobre un determinado sector o act iv idad, las
autor idades administrat ivas independientes y las universidades públ icas de ámbito
estatal .
e)  Las asociaciones y fundaciones const i tu idas por las administraciones, inst i tuciones o
ent idades públ icas,  a que se ref ieren las letras anter iormente relacionadas en este
mismo apartado.
f)  Las act iv idades de personas f ís icas o jur íd icas que contraten o subcontraten con las
administraciones públ icas,  inst i tuciones o ent idades anter iores,  y los concesionar ios y
perceptores de ayudas o subvenciones públ icas concedidas por las administraciones
públ icas,  inst i tuciones o ent idades relacionadas anter iormente en este mismo apartado.
g) Los part idos pol í t icos,  las organizaciones sindicales y las organizaciones
empresar ia les de ámbito estatal .

¿Debe apostarse por una concepción amplia de sector público tomando como referencia el
ámbito de aplicación subjetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno? ¿Ha de incluirse órganos constitucionales
y/o partidos políticos?
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h) Las ent idades gestoras y los servic ios comunes de la Segur idad Social ,  así  como las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la
Segur idad Social .
i )  Cualesquiera organismos públ icos y ent idades de derecho públ ico v inculados o
dependientes de las Administraciones Públ icas.
j )  Cualquier ent idad, independientemente de la forma jur ídica,  que esté f inanciada
mayori tar iamente por las administraciones públ icas,  inst i tuciones o ent idades
anter iores,  o sujeta al  dominio efect ivo de éstas.
k)  Las ent idades jur íd ico pr ivadas de carácter nacional ,  regional  (Europeo) o
internacional .

¿Debe España acoger a la opción de denuncias anónimas?
¿Deben las denuncias anónimas reconocerse tanto en el sector público como en el privado?

  3.  En relación con la obligación de establecer canales y mecanismos de denuncia internos
recogida en el artículo 8 de la Directiva:

El anonimato es una medida absolutamente necesar ia para proteger a los alertadores,
sobre todo en un país como España, donde aquel los que dan a conocer información
sobre del i tos y malas práct icas todavía son percibidos negat ivamente como traidores y
corren el  r iesgo de afrontar proceso judic ia l  por defender el  interés públ ico.

Las invest igaciones muestran que la opción de informar de manera anónima anima a
los alertadores a dar un paso adelante cuando perciben r iesgo de represal ias o cuando
los s istemas no están probados. 

Medios de comunicación de prest ig io  han informado a menudo de las revelaciones de
los alertadores que han decidido permanecer en el  anonimato.  Las informaciones sobre
los casos Wirecard ,  Dieselgate  y los Papeles de Panamá demuestran de forma
elocuente por qué no deben ignorarse las revelaciones anónimas.

A través del  reciente t rabajo de Bluepr int  en el  proyecto f inanciado por la UE
Expanding Anonymous Tipping (EAT),  hemos descubierto que las autor idades públ icas
que adoptan métodos de alerta anónima onl ine los consideran muy val iosos.

El  BaFin de Alemania,  la autor iad de supervis ión f inanciera en el  país,  calcula que el
85% de las denuncias procesables que reciben proceden de su buzón anónimo seguro.
La Autor idad de Contratación Públ ica de Grecia,  que creó un buzón en el  marco del
proyecto EAT, af i rma haber recibido tres informes procesables en el  pr imer mes de
funcionamiento de su buzón.

En España ya existe una ampl ia exper iencia para garant izar el  reconocimiento,  e l
t ratamiento,  la invest igación y el  uso de la información recibida a t ravés de
comunicaciones anónimas, tanto en el  sector públ ico como en el  pr ivado.

La Memoria 2019 de la Agencia de Prevención y Lucha contra el  Fraude y la Corrupción
de la Comunitat  Valenciana (AVAF),  publ icada el  30 de marzo de 2020, reconoce la
existencia y ut i l ización del  anonimato como herramienta para dar a conocer información
de manera segura,  alcanzando un 51% de las comunicaciones en el  ú l t imo año.
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Este test imonio de pr imera mano no deja de ser poderoso, pero creemos que la
adopción será más rápida si  se respalda el  pr incipio de la denuncia anónima a nivel
nacional .  Hemos comprobado que los potenciales usuar ios de los buzones han dudado
en hacer lo cuando la s i tuación legal  nacional  no está c lara.

Por otra parte,  existen otros instrumentos legales que ya establecen cr i ter ios
específ icos sector ia les en relación a la creación de canales internos. El  Artículo 26  b is
de la Ley 10/2010, de 28 de abri l ,  de prevención del  Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del  Terror ismo, obl iga a que todos los sujetos obl igados establezcan
“procedimientos internos para que sus empleados, direct ivos o agentes puedan
comunicar,  incluso anónimamente,  información relevante sobre posibles
incumpl imientos de esta ley,  su normat iva de desarrol lo o las pol í t icas y procedimientos
implantados para dar les cumpl imiento,  comet idos en el  seno del  sujeto obl igado”.  Los
sujetos obl igados designados por la Ley incluyen tanto ent idades legales públ icas como
privadas, aunque afectan en mayor medida a estas úl t imas.

De simi lar  manera, el  Artículo 24  de la ya c i tada Ley Orgánica 3/2018 ,  de 5 de
dic iembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digi ta les,
establece que: “Será l íc i ta la creación y mantenimiento de sistemas de información a
través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una ent idad de Derecho
pr ivado, incluso anónimamente,  la comisión en el  seno de la misma o en la actuación
de terceros que contratasen con el la,  de actos o conductas que pudieran resul tar
contrar ios a la normat iva general  o sector ia l  que le fuera apl icable."

Información otorgada de manera anónima ha permit ido incluso numerosas sentencias
recientes en España, a destacar la dictada por la Sala de lo Penal  del  Tr ibunal
Supremo, del  6 de febrero de 2020, (35/2020) que ha dado permit ido poner a la luz
hechos del ict ivos en el  sector pr ivado.[2]

Respecto al  sector públ ico,  los Art ículos 62 y 63, de Inic io de procedimiento por
denuncia,  de la Ley de Procedimiento administrat ivo común de las Administraciones
Públ icas,  exigen la ident i f icación de la persona denunciante,  que tendrán que ser
modif icados para poder admit i r  a ler tas (o denuncias) de carácter anónimo. Sin
embargo, s iguiendo la Sentencia del  Tr ibunal  Supremo de Just ica del  3 de abr i l  de
2018[1] ,  esto no ha impedido la consideración de información otorgada anónimamente.
 
La ley que transponga la Direct iva Europea deberá reconocer y proteger las
comunicaciones que se real icen de manera anónima, así  como a quienes hayan
decidido hacer lo de manera anónima, s in importancia de que la información o la
persona esté v inculada al  sector públ ico o pr ivado.

[2]  ht tps: / /supremo.vlex.es/v id/840632257
[3]  ht tps: / /supremo.vlex.es/v id/710477565

https://supremo.vlex.es/vid/840632257
https://supremo.vlex.es/vid/710477565
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 ¿Debe España asegurarse que las entidades privadas de menos de 50 trabajadores
establezcan mecanismos y/o canales de denuncia internos?

Existen determinados ámbitos que están excluidos de este cr i ter io l imi tante,  en
part icular,  e l  sector f inanciero,  que puede ser de al to impacto.  Creemos relevante
poder extender,  dadas las presentes c i rcumstancias de la pandemia, al  sector de la
salud, así  como a ámbitos que puedan tener un impacto en el  medioambiente.

¿En qué sectores concretos debería garantizarse especialmente el cumplimiento por parte
de las empresas de disponer de canales de denuncia internos? ¿Debería España exonerar a
las entidades públicas de menos de 50 trabajadores de la obligación de establecer canales
y/o mecanismos de denuncia internos?

En nuestra opinión, España no debería eximir  a las ent idades públ icas con menos de
50 empleados de la obl igación de establecer canales y/o mecanismos internos de
denuncia.  Las denuncias internas de derecho públ ico deben establecerse en el  ámbito
de las ent idades locales para garant izar la proximidad tanto de los c iudadanos
impl icados como de los hechos de la presunta infracción. 

Además, las ent idades públ icas pequeñas, con menos de 50 empleados, pueden
encargarse de tareas muy especial izadas que requieren un anál is is y un tratamiento
local  de las posibles alertas.  Si  los recursos (en relación con la f inanciación y el
personal)  son un problema, se puede alcanzar una solución de compromiso permit iendo
canales de denuncia comunes en var ias ent idades a nivel  local ,  por ejemplo,  en var ios
municipios.

Si  la carga es demasiado pesada para las organizaciones más pequeñas, el  l ími te del
número de empleados podría reducirse a 40 empleados.

Todas las empresas y el  sector públ ico per encima del  tamaño mínimo debe requer i r  e l
establecimiento de alguna forma de canal  y pol í t ica interna para alertar.

Si  España decide eximir  de la obl igación a las ent idades con menos de 50 empleados
( lo que no recomendaríamos, véase más arr iba),  habría que añadir  otros ámbitos a la
l is ta de los que no deben quedar exentos de la obl igación, entre el los (pero no
exclusivamente) la salud públ ica,  la protección de datos,  la segur idad de los al imentos,
entre otros.

¿Debe permitirse que los canales de denuncia puedan ser gestionados tanto internamente
por parte de una persona o departamento designado al efecto como externamente por parte
de un tercero, sin perjuicio de que la responsabilidad de la gestión del canal sea del órgano
interno de la compañía o entidad?

La Direct iva establece la posibi l idad de designar en terceras partes la gest ión de los
canales a aquel las ent idades del  sector pr ivado que tengan entre 50 y 249 empleados.
Requiere una especial  sensibi l idad regular las condic iones y estándares de segur idad
que estas terceras partes tendrán que respetar y poner en marcha para evi tar  conf l ic tos 
de intereses y posibles quiebres en la segur idad del  la información, tanto al  recibir la
como al  a lmacenar la y manipular la con f ines invest igat ivos.
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¿Debe establecerse el archivo del procedimiento en caso de una infracción manifiestamente
menor?

  4.  En relación con la obligación de establecer canales de denuncia externa en el articulo 11 de la
Directiva:

Si bien la Direct iva establece la posibi l idad de archivar c ier tas informaciones en base a
las presunciones de una alerta manif iestamente menor,  creemos que ese cr i ter io es
extremadamente di f íc i l  de establecer de manera homogénea para el  conjunto de las
áreas involucradas en la ley.  Las información const i tuyente de alerta debe ser recibida,
anal izada e invest igadad hasta esclarecer s i  puede considerarse un indic io sobre el
que poder actuar y proceder debidamente.

Es necesar io poder recibir ,  anal izar e invest igar todas las comunicaciones recibidas
para poder establecer s i  cont ienen o no información nueva y s igni f icat iva sobre las
infracciones que hayan podido recibirse con anter ior idad. Establecer mecanismos
homogéneos que habi l i ten (o al ienten) la agregación de comunicación o la
desest imación de las mismas parece ser un procedimiento r iesgoso, y solo se debería
posibi l i tar  en casos excepcionales y en condic iones claramente def in idas.

¿Debe disponerse que exista la posibilidad de archivar el procedimiento por lo que respecta
a denuncias reiteradas que no contengan información nueva y significativa sobre
infracciones en comparación con una denuncia anterior respecto de la cual han concluido
los correspondientes procedimientos, a menos que se den nuevas circunstancias de hecho
o de Derecho que justifiquen un seguimiento distinto?

   5. ¿Debe crearse una autoridad administrativa independiente encargada de recibir, dar respuesta
y seguir las denuncias que se presenten por canales externos o deben encomendarse las
funciones a una autoridad ya existente?

La creación de una nueva autor idad administrat iva,  independiente,  autónoma e
imparcial  parece ser de común consenso, remarcando la completa necesidad de
avanzar al  respecto y prestar la debida atención a la importancia del  asunto.  Un
organismo central  de supervis ión garant iza la igualdad de trato,  la segur idad jur íd ica y
un procedimiento coordinado.

La central ización de los “canales externos” en una única autor idad parece ser inviable
en términos de volumen y capacidad para la t ramitación de las comunicaciones en
debido t iempo y forma, y l imi tar ía indebidamente los canales que potencialmente podría
elegir  un alertador.

No obstante,  la ley que transponga la Direct iva tendrá que ampl iar  y mejorar las
posibi l idades de quienes decidan informar,  no l imi tar las aún más. Por el lo,  creemos
que deberán reconocerse como vál idos otros canales externos como la Comisión
Nacional  de los Mercados y la Competencia o la Agencia Española de Protección de
Datos o las Agencias ant i f raude o ent idades equivalentes.  Y estas ent idades deberían
ser competentes para recibir  y gest ionar las alertas en sus áreas específ icas de
trabajo.  Pero para poder ser capaces de real izar esa tarea, t ienen que establecer los
canales adecuados o ajustar los que ya t ienen a los estánderes demandados por la
Direct iva.
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La autor idad independiente deberá establecer colaboraciones y coordinaciones con
otros canales externos designados legalmente para recibir  a ler tas,  así  como con el
Minister io Fiscal ,  los Juzgados y los Tr ibunales,  cuando así  se requiera,  mediante la
asistencia técnica y emisión de informes per ic ia les por personal  funcionar io a su
servic io,  especial izado en mater ia jur íd ico-administrat iva,  económica, contable y de
control  administrat ivo,  y con conocimiento profundo de las administraciones y su sector
públ ico y los procedimientos administrat ivos.

La Autor idad deberá -antes que nada- garant izar la protección de las personas
alertadoras,  s in condic ionar esto al  otorgamiento de un “cert i f icado” de alertador.  Más
bien, la Autor idad deberá velar por el  cumpl imiento de la Ley y podrá intervenir  para
garant izar una protección efect iva.

Los procedimientos de nombramiento de cualquier inst i tución de supervis ión deben
diseñarse de forma que se garant ice la independencia y la responsabi l idad. También
somos part idar ios de que se presenten informes per iódicos,  al  menos anuales,  a l
Congreso y que los datos se hagan públ icos.  Las estadíst icas deben presentarse de
forma que se garant ice la conf idencial idad y se minimice el  r iesgo de reident i f icación
de los alertadores,  por ejemplo,  adoptando técnicas de pr ivacidad di ferencial .

  6.  En relación con el artículo 23 de la Directiva, ¿qué tipo de sanciones aplicables considera que
se pueden aplicar como efectivas, proporcionadas y disuasorias?

Entre las competencias de la Autor idad, sobresale el  establecimiento de sanciones en
los casos que se incumplan las disposic iones de la Ley. Las sanciones deben estar
graduadas y def in idas dentro de la Ley, s iendo el  órgano competente quien podrá
graduar las ajustándose a los pr incipios de proporcional idad y tomando en
consideración el  grado de culpabi l idad o la existencia de intencional idad y,  en su caso,
el  daño ocasionado o el  r iesgo producido o der ivado de las infracciones y de su
trascendencia,  así  como la cont inuidad o persistencia en la conducta infractora.

Por otro lado, l lamamos extremadamente la atención sobre los riesgos al
establecer sanciones para las personas aletadoras que hayan realizado
comunicaciones presuntamente “mal intencionadas” o “maliciosas”.  Este
mecanismo es y ha sido el  que mayormente se ha ut i l izado para perseguir ,
deslegi t imizar y agredir  a las personas alertadoras.  La Ley deberá establecer
mecanismos para evi tar  que la comunicaciones que sean mal intencionadas
centrándose en el  anál is is de la veracidad de la información mediante la ver i f icación de
la misma. El  foco debe estar en la información, no en la persona alertadora.  Minimizar
la ut i l ización mal intencionada de los s istemas de alerta,  depende de la mejora en el
diseño de los mismos sistemas y la promoción de una cul tura post iva de alerta;  y no en
el  establecimiento de sanciones contra posibles alertadores.

  7.  Entre las medidas de protección del denunciante, ¿deben incluirse premios o recompensas?

Establecer un sistemas de recompensas monetar ias o benef ic ios para quienes alertan
en  defensa del  interés públ ico puede suponer un r iesgo mayor en el  funcionamiento de
la Ley. Aunque otros países, como los Estados Unidos de América,  han establecido
sistemas simi lares,  creemos que esto podría ser arr iesgado en España, e i r ía en contra
del  espír i tu de la propia ley.  Quienes decidan señalar i r regular idades o malas



18

  8. Finalmente, ¿qué otras cuestiones considera que se deberían contemplar al margen de la
transposición de la Directiva?

El uso no obligatorio de los canales internos como primera opción.

Un aspecto c lave de la Direct iva es que los denunciantes están facul tados para decidir
dónde hacer su pr imera denuncia.  No hay obl igación de hacer pr imero una alerta o
comunicación interna ("alerta interna obl igator ia") .  En cambio,  los alertadores deben
poder hacer su informe a la autor idad externa competente o -en casos excepcionales-
al  públ ico en general  a t ravés de la prensa.  

Se recomienda hacer una mención específ ica a la protección de los alertadores que se
dir i jan,  como pr imera o úl t ima opción, a los representantes elegidos, a los funcionar ios
sindicales,  a los organismos de cal idad y segur idad y a los organismos internacionales
con una función de interés públ ico.  Sin embargo, esto no debería excluir  otras vías.

Acceso a la información y consulta legal para las personas alertadoras

La ley a t ransponer debe incluir  d isposic iones que garant icen que las personas
alertadoras tengan acceso a toda la información que necesi ten para tomar una decis ión
informada sobre la real ización de una alerta,  en part icular deben ser informados sobre
los di ferentes canales a su disposic ión,  lo que está permit ido para reunir  y asegurar la
información pert inente a f in de real izar una alerta,  qué derechos t ienen en caso de, por
ejemplo,  medidas de represal ia,  qué otras consecuencias pueden sufr i r  y a quién
dir ig i rse en cada caso.

Por lo tanto,  debería ser obl igator io,  por ejemplo,  que la ley a t ransponer,  así  como la
información sobre las personas responsables de tramitar las alertas,  se hic ieran
públ icas en la empresa u of ic ina correspondiente.  Del  mismo modo, las autor idades
competentes para recibir  las alertas deberían tener el  mandato de faci l i tar  la
información pert inente en su página web y ofrecer consul tas indiv iduales y,  en caso
necesar io,  asistencia jur íd ica.

práct icas deberían real izar lo como un acto desinteresado, en defensa de los valores y
benef ic ios de su comunidad, desalentando un entendimiento unt i l i tar io del  hecho de
alertar.

Los r iesgos serían aún mayores si  las posibles retr ibuciones estarían condic ionadas
por la recuperación de act ivos de los posibles cr ímenes ident i f icados y procesados a
part i r  de las alertas br indas.

Al  mismo t iempo, apoyamos la prestación de apoyo f inanciero a los denunciantes,
prevista en la Direct iva.  La exper iencia de alertar puede resul tar  muy costosa, con un
impacto a lo largo de la carrera en el  potencial  de ingresos de una persona alertadora
(véase, por ejemplo:  ht tps: / /www.whist leblowingimpact.org/post-disclosure-survival-
strategies/#publ icat ions).  Una autor idad independiente podría reservar una determinada
proporción de su presupuesto para apoyar a los alertadores en los procedimientos
judic ia les,  la asistencia sani tar ia y otros asuntos.

https://www.whistleblowingimpact.org/post-disclosure-survival-strategies/#publications
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Plazos estrictos para la tramitación de los informes

La futura ley debe establecer plazos claros para la t ramitación de las alertas,  tanto en
los canales internos como externos.

De acuerdo con los considerandos 57 y 58 de la Direct iva,  informar,  en la medida de lo
legalmente posible y de la forma más completa posible,  a la persona alertadora sobre
el  seguimiento de la alerta es crucial  para generar conf ianza en la ef icacia del  s istema
general  de protección de los denunciantes.  Esto debería ocurr i r  a más tardar 3 meses
después de la comunicación in ic ia l .

Aunque la Direct iva ya prevé estos plazos para la t ramitación de las alertas en sí ,  es
importante que la ley a t ransponer incluya disposic iones simi lares -aunque con plazos
más cortos- para los casos en los que las personas alertadoras busquen apoyo legal
cuando, por ejemplo,  se enfrenten a represal ias por parte de su empleador (por
ejemplo,  s i  los despiden o los discr iminan en el  lugar de trabajo).  En estos casos, el
canal  competente debe poder y estar obl igado a actuar rápidamente y apl icar medidas
prel iminares cuando sea necesar io.

Extradición
 
Nos preocupa cada vez más el  impacto de los procedimientos de extradic ión en la
l ibertad de expresión y hemos observado un número creciente de casos de extradic ión
centrados en per iodistas y denunciantes.

La extradic ión,  como inst i tución, presupone la buena fe entre los Estados y a menudo
otorga un valor de interés públ ico al  mantenimiento de la relación bi lateral  en curso, en
contraposic ión a los derechos indiv iduales.  

En los úl t imos años se ha expresado la preocupación de que la extradic ión y los
procedimientos conexos son vulnerables a los abusos. En part icular,  se ha prestado
atención al  uso de las not i f icaciones rojas de Interpol .  Véase, por ejemplo,  e l  reciente
trabajo de la comisión DROI del  Par lamento Europeo: 
ht tps: / /op.europa.eu/en/publ icat ion-detai l / - /publ icat ion/e124eaac-7078-11e9-9f05-
01aa75ed71a1.

Una cuest ión relacionada es el  decl ive de la t radic ional  exención de los del i tos
pol í t icos,  especialmente en las relaciones bi laterales y mult i laterales en las que se
presupone un al to grado de conf ianza entre los s istemas jur íd icos (por ejemplo,  la
orden de detención europea).  Lamentablemente,  vemos que esto ha faci l i tado el  uso de
la extradic ión contra denunciantes y per iodistas,  incluso dentro de la UE.

Los ejemplos actuales incluyen a Rui  Pinto (presunta fuente detrás de las revelaciones
de "Footbal l  Leaks") ,  que fue extradi tado de Hungría a Portugal  en 2019.  

El  denunciante br i tánico Jonathan Taylor fue detenido en Croacia hace seis meses por
un procedimiento de extradic ión in ic iado por Mónaco.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e124eaac-7078-11e9-9f05-01aa75ed71a1.
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El caso del  edi tor  de WikiLeaks, Jul ian Assange, ha generado preocupación en el  Reino
Unido por la disminución de la protección ante las extradic iones por mot ivos pol í t icos 
(véase, por ejemplo:  
ht tps: / /hansard.par l iament.uk/commons/2021-0121/debates/D907B179-BE6A-466E-
B2AC-9B68D8808EE9/Extradi t ionAct2003).

En los úl t imos años, se han bloqueado var ios intentos de extradic ión de denunciantes
en la UE, entre el los los casos de Maria Ef imova y Herve Falc iani .  Estos casos causan
di f icul tades a los denunciantes,  s i  f inalmente se anulan. El  establecimiento de una
defensa del  ar t ículo 10, o la prohibic ión de la extradic ión,  supondría una mayor barrera
contra el  abuso del  s istema, ya que disuadir ía de presentar sol ic i tudes abusivas.

https://hansard.parliament.uk/commons/2021-0121/debates/D907B179-BE6A-466E-B2AC-9B68D8808EE9/ExtraditionAct2003

