
ESQUEMA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN EN 
JUZGADOS Y TRIBUNALES 

DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 23 de octubre de 2019   re lat iva a la protecc ión de las personas 

que informen sobre infracc iones de l Derecho de la Un ión  

 
 

 
 

	
	
	

	
	
Art . 21.7 DIRECTIVA UE 2019/1937 
 
En las represa l ias que se l leven a cabo interpon iendo procesos jud ic ia les (pena les , c iv i les , labora les , o 
contenc ioso admin istrat ivos) contra los denunc iantes y a lertadores de corrupc ión, 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 ref iere e l art ícu lo 4 no incurr i rán en responsab i l idad de n ingún t ipo como 
consecuenc ia de denunc ias o de reve lac iones públ icas en v i rtud de la presente Di rect iva . D ichas personas 
tendrán derecho a a legar en su descargo e l haber denunc iado o haber hecho una reve lac ión públ ica (*) , 
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 incluya secretos comerciales, y cuando dicha persona reúna las condiciones establecidas 
en la presente Directiva, d icha denunc ia o reve lac ión públ ica se cons iderará l íc ita en las condiciones previstas en el 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/943.  

 
Art ícu lo 3, apartado 2, de la D i rect iva (UE) 2016/943 (Que ya no necesita transposición al haber transcurrido 2 
años desde su publicación): 
La obtención, utilización o revelación de un secreto comercial se considerarán lícitas en la medida en que el Derecho de la Unión 
o nacional exijan o permitan dicha obtención, utilización o revelación.(Luego, no podrán t ip i f icarse como de l i to de 
reve lac ión de secretos) 
 
 
(*) Proced imiento a segu i r para a legar en su descargo e l haber denunc iado o haber hecho una reve lac ión 
públ ica en e l proceso pena l cuando e l denunc iante o a lertador de corrupc ión es e l invest igado, 
encausado, o condenado, mientras no se transponga la Directiva UE 2019/1937: 
 
En principio, el Art. 53.2 Constitución Española dice que: “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y 
derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo (entre ellos los del art. 20, la libertad de 
expresión y el derecho de información)ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia 
y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.  
La alegación en descargo de haber denunciado o de haber hecho una revelación pública de conformidad con la Directiva, además 
de constituir la manifestación de un derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, pone de manifiesto en el 
proceso penal una causa de exclusión de la tipicidad como manifestación del apotegma jurídico “qui suo iure utitur, neminem 
laedit”, máxima o aforismo latino que significa que quien ejercita su derecho no perjudica a nadie, lo que en el ámbito del 
derecho penal significa que el denunciante o alertador no cometen ningún delito como consecuencia de la revelación pública de 
corrupción, al tratarse del ejercicio de un derecho fundamental que no puede lesionar ningún bien jurídico protegido en el Código 
Penal, del que se puede hacer uso además en cualquier momento del proceso. Incluso por vía de recurso. 
Es cierto que la Directiva no exime de responsabilidad penal a los denunciantes o alertadores que hayan cometido un delito para 
obtener la información, pero eso no significa que sea delictivo el descubrimiento o revelación de esa información, sobre todo si 
se obtuvo lícitamente. 
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