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Resumen. El procedimiento de investigación ante la Fiscalía Europea constituye un elemento extraño 
difícil de conjugar en un ordenamiento jurídico que ha preservado el modelo tradicional de instrucción 
judicializada frente a la generalidad del contexto europeo en que la instrucción se atribuye al Ministerio 
Fiscal. Lo limitado de la iniciativa legal a través del que se ha puesto en marcha, con referencias continúas 
a un modelo procesal diametralmente opuesto, está presentando enormes dificultades a la hora de conformar 
la documentación de las actuaciones y fijar el estatuto de parte en el procedimiento. Se aborda en el presente 
trabajo las dudas e incertidumbres que está presentado la puesta en práctica de este nuevo modelo procesal 
y la soluciones que se está dando en los protocolos internos de la Audiencia Nacional. 

Abstract. The investigation procedure by the European Public Prosecutor's Office in Spain Law is a strange 
item that is difficult to combine in a legal system that has preserved the judicial investigation model, which 
is itself an exceptional system in the European context. The limited legal initiative through which it has 
been implemented, with continuous references to a diametrically opposed procedural model, is presenting 
enormous difficulties when it comes to shaping the documentation of the proceedings and establishing the 
status of a party to the procedure. This paper deals with the doubts and uncertainties that the implementation 
of this new procedural model is presenting and the solutions that are being given in the internal protocols 
of the Spanish National Court. 
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Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea. 

LOPJ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial 

RAPDPUE:  Revista de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de la Universidad Española. 

SS: Sentencia del Tribunal Supremo 

STJUE: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. 

STEDH: Sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos. 

I. EL NUEVO MODELO DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA 

EUROPEA. 

El hecho de que la ley de la Fiscalía europea llegué al tiempo de la publicación del 

enésimo anteproyecto de reforma de la ley procesal penal no ha sido una coincidencia.1 

Nos encontramos ante una norma cuando menos insólita, que se imbrica en un 

ordenamiento hostil y que no tiene precedentes en el resto de los países de la Unión 

Europea.2  

 
1 Véase así el preámbulo del Anteproyecto en el que se indica «La necesidad de un cambio profundo en la 
configuración del modelo de proceso penal no solo viene impuesta por exigencias de orden constitucional 
y por la voluntad política compartida de modernizar y mejorar nuestro sistema de administración de 
justicia. El nuevo paradigma procesal es igualmente coherente con nuestra pertenencia al espacio 
normativo de libertad y justicia de la Unión Europea. La aprobación del Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de 
la Fiscalía Europea, constituye el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español». 
Sobre la relación directa relación de ambas iniciativas, véase la nota de prensa publicada por el Gobierno, 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/241120-enlacejusticia.aspx. Para un 
examen más detallado de las implicaciones entre ambos textos normativos, véase, RODRÍGUEZ LAINZ, JL 
/AZAÚSTRE RUIZ, Pablo, El procedimiento especial para la actuación de la Fiscalía Europea en el 
Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020, La Ley Penal, nº 153, Sección Derecho Procesal 
Penal, noviembre-diciembre 2021. VIDAL FERNÁNDEZ, B., El procedimiento especial para la actuación de 
la fiscalía europea del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020, Universidad de Valladolid, 
RAPDPUE, nº 4, 2021, pp. 233-272 
2 El modelo de la Fiscalía Europea nace a raíz de la propuesta que en julio de 2013 se presentó por la 
Comisión Europea el 17 de julio de 2013, basándose en el mandato del Tratado de Lisboa de crearla.  Los 
artículos 85 y 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevén que «La Fiscalía Europea, 
en su caso en colaboración con Europol, será competente para descubrir a los autores y cómplices de 
infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión definidos en el reglamento 
contemplado en el apartado 1, y para incoar un procedimiento penal y solicitar la apertura de juicio contra 
ellos. Ejercerá ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros la acción penal 
relativa a dichas infracciones». Sin embargo, el 7 de febrero de 2017, el Consejo desiste de lograr una 
propuesta uniforme por la falta de unanimidad entre los Estados miembros sobre el reglamento propuesto. 
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La Fiscalía ostenta pacíficamente en la mayoría de los países europeos la 

instrucción desde tiempo inmemorial y su puesta en marcha sólo ha exigido reformas de 

detalle para la instalación de algo que es connatural al principio de exclusividad de lo 

jurisdiccional.3 Resulta meridianamente claro que la anómala situación de nuestro país en 

el entorno internacional mediante una instrucción enteramente judicializada tiene sus días 

contados y el modelo de la fiscalía española habrá de imponerse tarde o temprano, siendo 

el procedimiento ante la Fiscalía Europea el anticipo necesario de tiempos venideros.4 

Con todo, las reticencias a la aceptación de este modelo ajustado al principio 

acusatorio, no viene del hecho de que la Fiscalía asuma la función de investigación que 

le es propia, sino de las dudas e incertidumbres ante el modelo de fiscalía que habrá de 

ostentar la llevanza de la instrucción de los procedimientos y su independencia frente al 

 
Como consecuencia de la imposibilidad de llegar a un consenso, diecisiete Estados miembros de la UE 
(Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Rumanía) solicitaron el 14 de febrero de 2017 que la propuesta 
se remitiera al Consejo Europeo para su examen. Tras no alcanzarse un acuerdo en el Consejo Europeo del 
9 de marzo de 2017, otros dieciséis Estados (los anteriores menos Austria, Estonia y Letonia, más Chipre 
y Portugal) notificaron al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión el 3 de abril de 2017 que 
procederían a establecer la Fiscalía Europea mediante el mecanismo de la cooperación reforzada en virtud 
del artículo 86 del TFUE. Los Estados miembros participantes acordaron el texto legislativo para establecer 
la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2017. La propuesta fue aprobada por el Parlamento Europeo el 5 de 
octubre de 2017, y el 12 de octubre de 2017 el reglamento recibió la aprobación final de los veinte estados 
miembros participantes, que habían aumentado hasta incluir a Austria e Italia, pasando aprobarse como 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DOUE de 31 de octubre de 2017.). En mayo de 2018 se 
unió a la iniciativa los Países Bajos y en junio de aquel año Malta siendo al día de la fecha veintidós los 
estados miembros que participan en el proyecto. La Fiscalía no tenía autoridad para comenzar a investigar 
o perseguir delitos hasta que una decisión de la Comisión lo aprobara, lo cual, según los términos del 
reglamento, no podía tener lugar hasta tres años después de la entrada en vigor del reglamento en noviembre 
de 2017, sin embargo, el 6 de mayo de 2021 se adoptó la decisión de la comisión por la que se iniciaban 
las operaciones, con una fecha de inicio del 1 de junio de 2021.  
3 Así frente a los ciento treinta y un artículos y nueve disposiciones finales de la Ley Orgánica 9/2021, de 
1 de julio, en el caso de Francia la habilitación de la oficina del Fiscal europeo es objeto de los artículos 
696-108 del Código de Procedimiento Penal que fueron introducidos por la Ley nº 2020-1672 de 24 de 
diciembre relativa a la Fiscalía Europea, la justifica medioambiental y justicia penal especializada. En Italia 
El Decreto legislativo de 2 de febrero de 2021, contiene igualmente previsiones puntuales de carácter 
orgánico.  En Alemania, la adaptación legal con el fin de proceder a la aplicación uniforme en toda 
Alemania de la información del Reglamento (UE) 2017/1939 fue promulgado por la Ley de la Fiscalía 
Europea (EUStAG) el 10 de julio de 2020 que contiene medidas que suponen un desarrollo de las 
previsiones del reglamento. En otros países la habilitación legal se ha llevado a efecto mediante una reforma 
del Estatuto del Ministerio Fiscal. 
4 El modelo que se presenta ahora, de carácter sectorial y fragmentaria constituye el ensayo necesario de 
estos cambios procesales. Las dificultades implícitas en una reforma orgánica de mayor calado que 
exigirían una remodelación de la estructura penal cuya puesta en marcha, como señala RODRÍGUEZ PADRÓN, 
exigiría «una planificación ordenada y paralela que pueda estar operativa a tiempo para asumir con 
garantías la transformación que se persigue en nuestra Justicia penal». Cfr. RODRÍGUEZ PADRÓN, C. El 
anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal: implicaciones orgánicas, Diario La Ley, nº 9826, Sección 
Tribuna, 9 de abril de 2021, Wolters Kluwer, La Ley 3975/2021. 
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poder ejecutivo. 5 Para RODRÍGUEZ PADRÓN, el sistema actualmente vigente atribuyendo 

la instrucción participa de una garantía reforzada al depositar la instrucción de delitos en 

manos del Poder Judicial, cuyos miembros— tienen atribuida por la propia Constitución 

la independencia como su valor originario. Ni obedecen órdenes ni pueden recibirlas 

sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico (Art. 12 L.OPJ).6 El hecho 

es que es ilusorio pensar en la bondad de determinadas decisiones que contienen implícito 

un juicio de oportunidad por el sólo hecho de que sean adoptadas por alguien que está 

supuestamente por encima de lo divino y de lo humano. Muchas de estas decisiones que 

corresponden actualmente a los jueces instructores están sujetas a una valoración 

discrecional y se justifican en razones de eficacia que son extraños a la condición que es 

propia de la actividad judicial. Al tomar estas decisiones el juez se aparta del principio de 

sumisión al imperio de la ley, único referente válido que debe presidir su actuación y tiene 

presente otras consideraciones. El juicio de legalidad al que debe someterse igualmente 

la instrucción queda suficientemente garantizado mediante la generalización de un 

sistema de recursos adecuado y el control de los plazos y términos procesales.  

Entre las principales dificultades que han presentado estos anteproyectos procesales 

cabe señalar las siguientes: 

- Duración de la instrucción y facultades del fiscal para prolongar indefinidamente la 

instrucción de la causa. 

- Facultades de las partes en orden al impulso del procedimiento en fase de 

instrucción y régimen de recursos. 

- Efectos de las decisiones de la Fiscalía respecto de terceros que no son parte en el 

procedimiento. 

- Independencia de la Fiscalía para el ejercicio de la función encomendada. 

- La falta de cohesión de la normativa que es objeto de aplicación, pudiendo resultar 

arbitraria la determinación de la norma de conflicto aplicable.7 

 
5 Véase así la STC 1061/1988, de 12 de julio. En la referida sentencia declara la inconstitucionalidad y 
consiguiente nulidad del párrafo segundo del art. 2 de la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre, de 
enjuiciamiento oral de delitos dolosos, menos graves y flagrantes, estimando contrario al sistema de 
garantías propia del proceso debido la efectiva la acumulación en la misma persona de ambas funciones.  
6 RODRÍGUEZ PADRÓN, C., Diario La Ley, nº 9826, Sección Tribuna, 9 de abril de 2021, Wolters Kluwers, 
2021, La Ley 3975/2021, obra cit. 
7 Véase sobre este particular PÉREZ MARÍN, M.A., La actuación de la fiscalía europea y la posible 
afectación de los derechos y las garantías procesales, Algunas consideraciones preliminares, La Ley Penal, 
n.º 132, mayo-junio 2018. 
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En lo que se refiere a la Fiscalía Europea, MARTÍNEZ SANTOS considera adecuadas 

las previsiones contenidas en el art. 86 del TFUE, en el que la iniciativa de la designación 

corresponde a la Comisión y la aprobación por el Parlamento. Este autor pone de 

manifiesto, sin embargo, una deficiente regulación de la posición de los fiscales delegados 

en el seno del procedimiento y la autonomía de su actuación frente a las instrucciones 

recibidas de sus superiores jerárquicos. Se hace eco igualmente de las críticas recibidas 

por no respetar el principio de subsidiariedad, no suficientemente justificado desde el 

punto de vista de los objetivos fijados por el TFEU al establecer la posibilidad de creación 

de la Fiscalía Europea, estimando además que sería más fácil alcanzar estos objetivos 

mediante una estructura colegiada y que la falta de definición de las reglas para la 

atribución de competencias auxiliares generarán inseguridad jurídica y abrirán la puerta 

a una tendencia expansiva de las competencias de la Fiscalía Europea. Dicho autor 

destaca además que no define satisfactoriamente la relación entre la Fiscalía Europea y 

las agencias de cooperación y las autoridades de los estados miembros, lo que a la larga 

habrá de dar lugar a situaciones controvertidas.8  

Abordaremos en estas líneas la difícil delimitación conceptual y documental de la 

actividad procesal propia de la Fiscalía Europea y la que es propia del Juez de garantías, 

a la luz de un documento que puede ser de interés en orden al entendimiento del proceso, 

cuál es, el protocolo de actuación de la Fiscalía Europa y los juzgados centrales en el 

marco de la Audiencia Nacional. En este documento se plantean en vivo y directo muchas 

de las dudas e incertidumbres en un aspecto que es fundamental, cuál es, la comunicación 

entre la Fiscalía y el Juez de garantías. 

II. FORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Superado el atávico miedo a la integridad de las actuaciones, la documentación de 

lo actuado, que de suyo habrá de reproducirse ante el plenario, es cuestión inherente a la 

exclusividad de la actividad procesal investigadora atribuida al fiscal. En este sentido el 

art. 17 de la Ley de la Fiscalía Europea (en adelante LFE) es claro al declarar que 

corresponderá a los Fiscales europeos delegados, no sólo la dirección de la investigación, 

sino también la formación del procedimiento. Por su parte el protocolo suscrito en el 

marco de la Audiencia Nacional, siguiendo las previsiones contenidas en el art. 11 de la 

 
8 MARTÍNEZ SANTOS, A.. The Status of Independence of the European Public Prosecutor's Office an Its 
Guarantees, dentro de la obra colectiva, The European Public Prosecutor's Office: The Challenge Ahead, 
coord. Lorena Bachmaier Winter, Edit Srpinger Nature Swizerland AG, 2018, pp 7 y ss. 
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LFE, precisa también que con carácter general «la custodia del expediente corresponderá 

a los Fiscales europeos delegados. Se exceptúan, aquellas piezas o incidentes que se 

tramitan ante el Juez de Garantías: incidentes de aseguramiento de prueba, piezas de 

situación personal, etc… cuya custodia corresponde al juzgado. En este sentido el 

apartado segundo del art. 11 LFE establece sin ningún género de dudas que la 

documentación necesaria para el desempeño de las funciones atribuidas al Juez de 

garantías estará bajo la responsabilidad del letrado de la Administración de Justicia que 

corresponda, corresponde a este dar cuenta de la solicitud presentada por el Fiscal 

europeo delegado o por las partes, con los particulares necesarios para resolver». 

Cuando se trate del aseguramiento de la prueba, y al objeto de asegurar la integridad 

del procedimiento, «corresponderá al letrado de la Administración de Justicia dar cuenta 

de las solicitudes que se formulen y protocolizar, custodiar y autorizar las actas del 

aseguramiento, con remisión de lo practicado al Fiscal europeo delegado, reservando 

copia auténtica a disposición de la autoridad judicial y facilitando testimonio a las 

partes». 

Sin embargo, como veremos el entendimiento del modo en que en la práctica se 

formará el expediente y las comunicaciones entre ambas instancias es una cuestión 

bastante más compleja que todo esto. Al tiempo de la promulgación de la norma, el 

Ministerio de Justicia tenía aprobado un único procedimiento y la duda que se nos 

presentó a los que empezamos a urdir con estos mimbres el tratamiento procesal de estas 

cuestiones, era la de aperturar un único procedimiento en que se resolviesen cualesquiera 

incidencias o tantos procedimientos como diligencias se interesasen por la fiscalía. Un 

entendimiento singularizado de la actuación de la fiscalía, en la que el juez fuese 

convidado de piedra para la práctica de autorizaciones puntuales abogaba por esto último. 

Partiendo de este modelo de actuación, la actuación del Juez de garantías dotaría a la 

fiscalía de plena independencia, al evitar que el juez pudiese interferir en atención a 

consideraciones internas del procedimiento, pero resultaría manifiestamente menos 

garantista por cuanto que limitaría el control de garantías a aspectos reglados sin entrar 

en la cuestión de fondo.  

Si lo que se pretende es obtener un control de legalidad sobre el fondo que 

resolviese las cuestiones planteadas atendiendo a los principios de riesgo de demora y 

apariencia de buen derecho, en consideración a los de especialidad, idoneidad, 

excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, resultaba imprescindible que existiese un 



Actas del III Congreso Internacional de la FICP, Alcalá de Henares, Madrid (España), 
septiembre de 2022. 

seguimiento de la causa, máxime en el caso de procedimientos especialmente complejos 

formado por cientos de diligencias y de intervinientes como son los que atañen a los 

delitos económicos y la corrupción. 

Es por esto por lo que el modelo del legislador español en lo que atiende a la Fiscalía 

Europea aboga por una intervención constante, pero puntual, del Juez de Garantías. El 

artículo 25 recoge entre las previsiones que habrá de contener el Decreto de incoación la 

comunicación de las actuaciones al letrado de la administración de justicia «a fin de que 

en aplicación de las normas de reparto determine el juez competente para intervenir en 

los actos que la ley orgánica le reserva expresamente». Dicho lo cual, la pregunta que se 

nos planteaba entonces es si esta comunicación se limitaba únicamente a suscitar la 

aplicación de las reglas de reparto o presentaba un contenido sustantivo, de modo que 

permita desde un inicio el seguimiento de la investigación. 

Pero recordemos el contenido íntegro del meritado precepto:  

«1. El Fiscal europeo delegado responsable de la investigación comunicará al 

letrado de la Administración de Justicia el decreto de incoación, a fin de que, en 

aplicación de las normas de reparto, determine el juez competente para intervenir en los 

actos que esta ley orgánica reserva expresamente al Juez de garantías. El letrado de la 

Administración de Justicia comunicará al juez competente la asignación del 

procedimiento. El número de registro y la determinación del Juez de garantías se 

notificarán al Fiscal europeo delegado encargado y a la Fiscalía General del Estado. 

2. De la misma forma se procederá cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 

26 del Reglamento, sea reasignado al Fiscal europeo delegado una investigación 

procedente de otro Estado o le sea atribuida como consecuencia de una decisión de 

acumulación o escisión de casos que sean competencia de la Fiscalía. En tales casos, las 

actuaciones practicadas hasta ese momento tendrán plena validez, sin que se produzca 

retroacción de las actuaciones, asumiendo el Juez de garantías las competencias que le 

atribuye esta ley orgánica desde ese momento». 

Dado el carácter marginal de esta comunicación, se planteó incluso la posibilidad 

de que estas diligencias se limitasen a la intervención de los interlocutores a los que alude 

el precepto, letrado y fiscal allegado al caso, mediante una diligencia de ordenación del 

primero que documentase la recepción de la designación conforme a las normas de 

reparto.  
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Sin embargo, pronto se vio que la intervención del Juez de garantías no podría 

quedar en la de mero receptor de una comunicación y que de algún modo era necesario 

revisar la pertinencia de la comunicación remitida y la legalidad de la designación 

efectuada por el servicio de reparto. Lo que parecía claro es que el contenido mismo del 

decreto de incoación, la calificación jurídica provisional implícita en el mismo, la 

determinación de las personas y las víctimas no era susceptible de ningún control en esta 

instancia sin que fuese promovida su impugnación a instancia de parte. Por otra parte, 

como veremos el seguimiento del Juez de garantías en la práctica es más una cuestión 

funcional que substantiva o de fondo al estar limitado el acceso del juez a los particulares 

que le sean designados. 

Pero el que esto fuese así no impedía la existencia de un control de legalidad 

ordinaria de los presupuestos reglados del procedimiento. De este modo, cabría 

preguntarse cuál sería la actuación del juzgado en el caso de un decreto en que 

manifiestamente se excediese de las funciones atribuidas a la fiscalía europea o que 

directamente interfiriese en el marco de lo jurisdiccional, véase decreto que hiciese 

declaraciones más allá del carácter provisional e interino que es propio de las diligencias 

de investigación o que afectase a tercero. Fuere como fuere parece que no es el juez de 

garantías el llamado a promover cualquier tipo de conflicto jurisdiccional. 

III. ESTRUCTURACIÓN DEL EXPEDIENTE ANTE EL JUEZ DE 

GARANTÍAS. 

Fuera de estos supuestos excepcionales, conforme a la dinámica propia del 

procedimiento no es admisible un control de legalidad ordinaria por parte del Juez de 

garantías como el que el Fiscal ejerce en el sumario ordinario sobre el instructor. Como 

hemos visto, del examen del artículo 91 de la Ley resulta claro que el Juez de garantías 

no tiene acceso sino a los particulares designados por las partes y no a la totalidad del 

procedimiento y no lleva a efecto sino un control puntual de las incidencias que se le 

presentan. 

Siendo así, el problema que se plantea era como documentar los actos procesales 

ante el juez de garantías. El protocolo citado opta por el establecimiento de una pieza 

principal del procedimiento de carácter marcadamente instrumental y diversas piezas 

separadas comprensivas de las diversas diligencias o incidentes que eventualmente 

puedan presentarse ante el juez de garantías y que presentan ya un contenido sustantivo.  
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Con relación a la pieza principal atendido el carácter novedoso del procedimiento 

resulta difícil saber cuál pueda ser su extensión y alcance. La apertura de actuaciones 

desde el mismo momento de la comunicación del Decreto de incoación por la Fiscalía 

parece dar a entender que no debe descartarse la existencia de una actividad del juez de 

garantías que exceda de tal condición pasiva de receptor de comunicaciones. De 

entenderse así, la duda que se plantea es si es susceptible de que puedan personarse en 

esta pieza quienes lo estén en el procedimiento seguido ante la Fiscalía Europea. y de ser 

así, la pregunta es saber cuál será la extensión y alcance de su intervención en una pieza 

que ante todo presenta como decimos un carácter manifiestamente instrumental. 

Cualquier otra cuestión que exceda del control de los elementos reglados de las 

comunicaciones recibidas de Fiscalía debería ser desestimada de plano debiendo remitirse 

al procedimiento ante la fiscalía y en su caso darse cauce por el procedimiento 

correspondiente en alguno de las piezas abiertas al efecto. 

Otra de las cuestiones que se suscitaba venía determinada por el contenido de la 

propia pieza. En principio y tal como hemos visto la pieza deberá quedar limitada a la 

recepción del contenido del decreto de incoación y de las comunicaciones que se vayan 

recibiendo en razón a las comparecencias que tenga lugar en el procedimiento. Como 

veremos el protocolo, sin prescindir de la dirección documental de las diligencias de 

investigación opta por flexibilizar la itineración del procedimiento permitiendo el acceso 

a los hitos más importantes del procedimiento en tiempo real. En este sentido y siguiendo 

el art 27.6 de la LFE previene que de la primera comparecencia y de las que 

eventualmente hayan de realizarse con posterioridad se remitirá copia al Juez de 

Garantías. Normalmente esta primera comparecencia ante la Fiscalía Europea se 

substanciará junto con la declaración de la persona investigada en una única acta (art. 30). 

Estos traslados se llevarán a efecto por itineración a través del sistema Minerva y la 

autorización de acceso al sistema de grabación o la plataforma digital dependiente de la 

fiscalía. Dado que esas comparecencias son grabadas normalmente el Juzgado de 

Garantías podrá obtener copia del acta escrita, que incluye las prevenciones legales del 

art. 27 y una descripción de los hechos imputados, además del soporte CD con la 

grabación de la comparecencia-declaración.  

No resulta claro cuál sea el objeto de estos traslados que el juez de Garantías recibe 

sin conocimiento de la causa. Lo que es evidente, es que el hecho de que el juez de 

garantías tome conocimiento de estos hitos puntuales en la tramitación del procedimiento 
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nos deja ver a las claras cuál es la naturaleza y alcance de su intervención, más centrada 

en aspectos formales que en una valoración de aspectos de oportunidad en orden a la 

efectividad de la investigación llevada a efecto por el fiscal. Esta limitación de la 

cognición del juez afectará también a las posibilidades de promocionar el impulso del 

procedimiento por el resto de las partes personadas. 

IV. FORMACIÓN DE LAS PIEZAS. 

Como hemos visto junto a la pieza principal de las actuaciones en el que se resolverá 

todo lo relativo a las incidencias que deban ser objeto de control, el protocolo citado opta 

por abrir tantas piezas separadas como pretensiones se susciten. La decisión de formación 

de piezas responde ante todo a un principio de eficiencia e implica una restricción de la 

publicidad del debate a quienes realmente se vean afectados por las decisiones de la 

Fiscalía. De ordinario, las resoluciones adoptadas en la pieza se notifican únicamente a 

quienes susciten la incidencia en cuestión o estimen que su resolución pueda afectarles 

de algún modo y se personen en la pieza acreditando su condición de parte. Debe tenerse 

presente, sin embargo, que el artículo 91 prevé que en el caso de impugnación de 

resoluciones del fiscal delegado el traslado de alegaciones habrá de extenderse a todas las 

partes personadas. El problema es que no teniendo acceso el juez de garantías al 

expediente de fiscalía puede resultar a veces complejo saber quién tiene la condición de 

parte y quién no. La interpretación que se está llevando a efecto es que por partes 

personadas habrán de entenderse quienes comparezcan en la pieza abierta por el juzgado 

de Garantías, esto es, quienes conocedores del incidente suscitado y teniendo la condición 

de parte en aquel se personen formalmente en la pieza para hacer alegaciones en alguno 

de los supuestos tasados contenidas en la Ley. 

En concreto el protocolo de la Audiencias Nacional hace inclusión de las siguientes 

piezas: 

- Pieza de secreto de actuaciones.  

- Pieza de situación personal 

- Pieza de medidas cautelares 

- Pieza de cuenta de abogado. 

- Pieza de nulidad de actuaciones extraordinarias 

- Pieza de ejecución de títulos judiciales 

- Pieza de responsabilidad civil 
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- Pieza de responsabilidad pecuniaria 

- Pieza de protección al testigo 

- Pieza de impugnación de justicia gratuita 

- Pieza de imposición de multas coercitivas. 

- Pieza de cuenta de procurador. 

- Pieza de otros incidentes. 

- Pieza de investigación patrimonial. 

- Piezas de medidas de investigación tecnológica.  

- Pieza de Entrada y Registro.  

- Pieza referida a auxilio solicitado por los Fiscales europeos delegados de otros 

Estados Miembros (no en procedimientos FEU sino procedimientos AUX). 

La idea es abrir una de estas piezas por cada incidente o impugnación que se 

comunique por la Fiscalía. Pudiera pensarse que lo propio hubiera sido establecer una 

pieza principal del procedimiento y un modelo único de pieza separada en el que se 

sustancien cualesquiera incidencias. La creación artificiosa de piezas podría 

desnaturalizar el carácter rogado de las incidencias que puedan presentarse ante el juez 

de garantías. Pero si así se pensó en un principio, pronto se puso de manifiesto que no era 

posible una intervención puntual del juez y que las decisiones adoptadas por este no se 

limitaban a la concesión de determinadas autorizaciones, requiriendo un seguimiento 

mayor o menor de la ejecución de lo resuelto que exigía una tramitación particularizada 

en atención a la tutela judicial pretendida.  

Es el caso, por ejemplo, de las piezas separadas de situación personal. En este 

sentido el artículo 86 regula el control judicial de las medidas de situación personal, 

señalando que el Juez de garantías establecerá en la resolución por la que acuerde la 

imposición de una medida cautelar las condiciones de control del mantenimiento de esta 

y su duración. Asimismo, las partes legitimadas podrán solicitar la modificación o 

levantamiento de las medidas cautelares, pero esto no quita a que el juez de garantías 

considere en cualquier momento del proceso, de oficio o a instancia de parte, que debe 

revocar una medida cautelar o sustituirla por otra menos gravosa para la persona 

encausada. Podrá en tal caso adoptar dicha resolución, oídas las partes, sin que sea 

necesario celebrar una nueva comparecencia. De hecho, el protocolo se pronuncia que las 

comparecencias apud acta queden documentadas en la propia pieza de situación personal. 
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De igual modo la adopción de diligencias de investigación que exijan la 

intervención judicial exigirá la supervisión judicial de la diligencia. En este sentido el 

artículo 71 señala que la resolución que autorice la diligencia de investigación 

«establecerá la forma y condiciones en que haya de ejecutarse, conforme a lo establecido 

en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la diligencia de que se trate. Asimismo, 

establecerá la forma y periodicidad con las que el Fiscal europeo delegado informará al 

Juez de garantías sobre el desarrollo y los resultados de la medida a fin de asegurar el 

debido control judicial». El epígrafe del artículo 74 se refiere también expresamente a 

esta facultad del juez de garantías, si bien no precisa exactamente cuál sea su contenido, 

limitándose a señalar, que una vez autorizada la realización de la diligencia o su prórroga, 

la investigación se llevará a cabo por el Fiscal europeo delegado en los estrictos términos 

en que haya sido autorizada por el juez de garantías. 

V. PRESENTACIÓN DE ESCRITOS POR LAS PARTES E INTERVENCIÓN 

EN EL PROCEDIMIENTO. 

El artículo 41.3 del Reglamento reconoce que los «sospechosos y acusados 

disfrutarán de todos los derechos procesales que les proporcione la legislación nacional 

aplicable, incluida la posibilidad de presentar pruebas, de solicitar que se nombren 

peritos y se oiga a testigos, así como de solicitar que la Fiscalía Europea obtenga tales 

medidas en nombre de la defensa».  

La regla general adoptada por el protocolo es que los escritos se presentan ante el 

Fiscal europeo delegado. Correspondiendo al Fiscal la dirección del procedimiento. 

Como veremos más detalladamente es ante la Fiscalía donde deberán articularse 

cualesquiera pretensiones, sin perjuicio de la posibilidad de impugnación que puedan 

presentarse ante el Juez de garantías. 9 

Sin embargo, deberán presentarse en el Juzgado de Garantías:  

1. Los referidos a la solicitud o modificación de las medidas cautelares personales 

(arts. 77 y ss).  

2. Los recursos de apelación contra los autos del JG que sean recurribles (arts. 94 y 

95).  

 
9 RODRÍGUEZ LAÍN, JL.  La Intervención de Comunicaciones y otras medidas de investigación tecnológica 
en el procedimiento de investigación ante la fiscalía europea Diario La Ley, Nº 10022, Sección Tribuna, 4 
de marzo de 2022, págs. 3 y 4. 
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3. Solicitud de la práctica del incidente para el aseguramiento de las fuentes de 

prueba (art. 96 y ss).  

4. Aunque no está expresamente previsto en el protocolo la solicitud de acceso a las 

actuaciones a consecuencia de la negativa del fiscal a dar acceso a lo actuado (art. 32.2 

LFE). 

Respecto de la impugnación de los decretos de los Fiscales europeos delegados del 

tenor de la ley no resultaba claro ante quien debían presentarse. El artículo 91 prevé que 

admitida a trámite la impugnación el letrado de la Administración de justicia dará traslado 

al Fiscal europeo delegado y a las demás partes por un plazo común de cinco días. La ley 

no dice ante quien debe presentarse dicha solicitud, pero parece claro que atendida la 

necesidad de aportación de los particulares necesarios lo propio es hacerlo ante el Fiscal 

europeo. En el protocolo se prevé que se presentarán materialmente ante FE, y estos junto 

con el acuse de LEXNET de notificación de la resolución recurrida y la relación de partes 

personadas se enviarán al Juez de Garantías. Se prevé que la incorrecta presentación de 

un escrito se documentará por el receptor y se enviará al órgano de destino correcto. Esto 

es de suma importancia ante las dificultades derivadas de la tendencia natural de las 

defensas letradas a acudir directamente al Juez de garantías. 

VI. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

Las resoluciones susceptibles de impugnación ante el juez de garantías, a diferencia 

de lo que ocurre en diligencias previas son limitadas, quedando restringida la 

impugnación a los supuestos expresamente establecidos en la norma. En todo caso no 

existe previsión de recurso con efectos no devolutivos ante el Fiscal Delegado.  

El modo normal de impugnación es la impugnación ante el juez de garantías a través 

del procedimiento previsto en el art. 91 de la LFE que presenta un carácter tasado. Sin 

perjuicio de lo cual, la ley contiene una amplia gama de resoluciones susceptibles de 

recurso que comprende los hitos más importantes en el seno del procedimiento. Se 

contienen entre otros: 

- El decreto de incoación (art. 23.3 LFE). 

- El decreto denegando la práctica de la diligencia de nueva declaración del 

investigado (art. 30 LFE). 



Actas del III Congreso Internacional de la FICP, Alcalá de Henares, Madrid (España), 
septiembre de 2022. 

- La propuesta de diligencias de prueba por la defensa (art. 33.2 LFE) y de la 

acusación particular (art. 38 LFE), así como la denegación de elementos de 

descargo (art. 34.2 LFE). 

- El decreto denegando la personación de la acusación particular (art. 36 LFE) y 

aquel en el que se deniegue la personación para el ejercicio exclusivamente de la 

acción de responsabilidad civil (art. 37 LFE).  

- El decreto denegando a la acusación particular el acceso a las actuaciones (art. 38 

LFE). La denegación de acceso a las actuaciones a la defensa habilita a dicha 

representación procesal promover directamente esta pretensión ante el juez de 

garantías sin necesidad de previa impugnación. 

- La designación de perito a instancia de parte (art. 44.2 LFE) y la recusación del 

mismo (art. 44.3 LFE) 

- Los decretos sobre medidas cautelares reales (art. 63 LFE). 

- El decreto de detención (art. 78 LFE). 

- La denegación de la apertura del incidente de aseguramiento de prueba (art. 99 

LFE). 

- El decreto de reapertura de la investigación (art. 113 LFE). 

Conforme al referido precepto en el escrito de impugnación se expondrán «los 

motivos en que la impugnación se funda, se designarán los particulares que han de 

tenerse en cuenta para resolverla y a él se acompañarán, en su caso, los documentos 

justificativos de las peticiones formuladas».  

Admitida a trámite la impugnación, el Letrado de la Administración de Justicia 

«dará traslado de esta al Fiscal europeo delegado y a las demás partes personadas, por 

un plazo común de cinco días, para que aleguen por escrito lo que estimen conveniente, 

designen otros particulares que deban ser considerados y presenten los documentos 

justificativos de sus pretensiones». En la práctica se están presentando problemas en 

orden a acreditar la condición de parte en el procedimiento. Por otra parte, resulta 

discutible si la personación habrá de entenderse referida a quien ostenten esta condición 

ante la fiscalía o ante la pieza abierta por el Juez de garantías.  

Como hemos señalado repetidamente el Juez de garantías no tendrá acceso sino a 

los particulares designados y, si fuera necesario, solicitará de las partes las informaciones 

o aclaraciones complementarias que precise, resolviendo sin más trámite la impugnación 

formulada dentro de los cinco días siguientes. Contra esta resolución no cabe recurso. 
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Cuestión especialmente compleja es la posibilidad de articular la nulidad de 

actuaciones. Atendidas el carácter limitado de los medios de impugnación, resulta más 

que factible que se den supuestos en que no pueda reconducirse la pretensión de nulidad. 

De ser así, resulta discutible la aplicación de la regulación contenida en la LOPJ en los 

artículos 239 y siguientes en la medida que la actividad desplegada por el ministerio fiscal 

se encuentra al margen de lo propiamente jurisdiccional. El hecho es que el artículo 239 

de la LOPJ se refiere a actos procesales con carácter general, y comprende y se extiende 

no sólo a los miembros del órgano jurisdiccional sino a las partes, y es manifiesto que la 

actividad de la fiscalía se inserta en el seno de un procedimiento que pretende y ampara 

la tutela judicial efectiva. 

De admitirse la procedencia de esta vía de impugnación, son muchas las dudas que 

se presentan así, si es posible interponerse directamente ante el tribunal o si es preciso la 

previa denuncia de esta falta ante el Fiscal europeo delegado. Su admisión en todo caso 

habrá de tener carácter excepcional ante el riesgo de volver modelos pasados extraños a 

los principios informadores del procedimiento. 

Tampoco existe previsión de la posibilidad de formular oposición a la no admisión 

de algún recurso, como sucede hoy en el recurso de queja frente a la resolución de 

denegación de un recurso por presentarse fuera de plazo o por no darse los presupuestos 

requeridos para ello. 

VII. PERSONACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN EL PROCEDIMIENTO 

ANTE EL JUEZ DE GARANTÍAS, ITINERACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

ESCRITOS. 

La ley no contiene previsión en orden a la personación del Fiscal en los incidentes 

que son seguidos por el Juez de garantías como se prevé en el artículo 306 de la LECRIM 

para las diligencias sumariales. No es esta una cuestión menor, y el anexo presenta cierta 

oscuridad, pues no se entiende bien cuando el fiscal actúa en condición de parte y cuando 

lo hace como tercera instancia. El protocolo sobre este particular previene al efecto:  

«Se remitirán por el canal habitual acompañando en cada caso los documentos 

exigidos por la ley. Sería importante que una vez que se comunique el decreto de Fiscalía 

Europea de incoación del expediente, la designación del correspondiente Juez de 

garantías y la notificación a la Fiscalía Europea y a la FGE se realizará de manera 
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inmediata. La designación del Juez de Garantías se comunicará a la Fiscalía Europea 

(FE) por el servicio de recepción de escritos (SCRRDA) por correo electrónico». 

De ordinario la mayoría de las comunicaciones recibidas de la Fiscalía por el Juez 

de garantías se llevan a efecto a través de un procedimiento de itineración, esto es, como 

traslado de actuaciones como si se tratasen de instancias u organismos independientes y 

no a través del sistema de notificación lex-net. Aunque pueda presentar a primera vista 

las mismas garantías es lo cierto que implica una distorsión del principio de igualdad de 

armas frente al resto de partes personadas, quienes presentan sus escritos por medio de 

Lex Net, sometido a los plazos y formas previstos en el art. 162 de la LEC, distintos de 

la itineración. 

VIII. PERSONACIÓN DE LA DEFENSA 

La condición de parte se tiene desde la comunicación de la investigación que se 

dirige frente al encausado que se lleva a efecto en la llamada «primera comparecencia». 

La ley no hace distinción entre personas físicas y jurídicas. Respecto de estas, el artículo 

310 bis sigue siendo plenamente aplicable, conteniendo el artículo 123 una previsión 

específica que viene a aclarar las contenidas en el artículo 130.2 del Código Penal 

respecto a la extinción de la responsabilidad de las personas jurídicas, en el sentido que 

de que esta se entenderá extinguida cuando la persona jurídica hubiera sido liquidada con 

anterioridad a la Audiencia Preliminar que precede a la celebración del juicio y a la que 

se refiere el artículo 122 del LFE. 

La ley contiene su propia relación de derechos, al margen o como complemento de 

los que le reconoce la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la 

Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que se debe completar con 

determinadas previsiones contenidas a lo largo de su articulado, particularmente en 

relación con el acceso a las actuaciones (véase art. 67.2 pfo. 2º, art. 76.1 y art. 85 LFE) y 

a la participación en el procedimiento (art. 34 y 35 LFE). Con todo, se echa en falta la 

referencia al derecho a ser asistido de letrado al tiempo de la prestación del 

consentimiento para la práctica de diligencias, punto que ha merecido recientemente un 

importante desarrollo jurisprudencial, que hubiera sido conveniente dejar claro en cuanto 

a su extensión y alcance. 10 

 
10 Así respecto de dispositivos informáticos STS 332/2019, 27-6-2019, ponente Magro Servet ECLI: 
ES:TS:2019:2205, consentimiento por la pareja del interesado STS 17-7-2020, ponente Vicente Magro 
Servet, ECLI:ES:TS:2020:2430, STS 430/2020, 9-9-2020 ECLI:ES:TS:2020:2848, Carmen Lamela Díaz 
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Con todo, la ley reconoce a la defensa un estatuto jurídico respetuoso con el derecho 

de defensa. En este sentido el artículo 33 LFE permite a la defensa someter a la 

apreciación del Fiscal europeo delegado la posibilidad de practicar aquellas diligencias 

que considere útiles para la comprobación de los hechos. El Fiscal europeo delegado 

puede denegar dichas diligencias cuando no sean relevantes para decidir sobre la 

naturaleza delictiva del hecho y la determinación de la responsabilidad criminal.  

Mas si la redacción del precepto se ha de entender cuando menos mejorable, más 

dudosas y discutibles son las previsiones contenidas en el artículo 42 que limita la 

legitimación para solicitar la práctica de diligencias que requieran autorización judicial, 

al Fiscal europeo delegado y a las acusaciones privando de este derecho a la defensa. 

Cabría pensar que tal previsión quedaría justificada por el hecho de que interesado 

consintiese la práctica de dichas diligencias, lo que haría innecesaria la autorización 

judicial. Es lo cierto, que nuestro ordenamiento reconoce y garantiza la existencia 

diligencias que restringen los derechos de tercero, véase art. 588 ter c. Por otra parte, la 

necesidad de deslindar responsabilidad con otros partícipes en los hechos hace cuando 

menos equiparable su posición a la de las acusaciones en orden a la solicitud y proposición 

de prueba 

Por lo demás, se reconoce al investigado el derecho a aportar a las actuaciones 

cuantos documentos, informes periciales de parte realizados por su cuenta y a su instancia 

por el perito de su elección. El Fiscal europeo delegado solo podrá denegar la 

incorporación al procedimiento de estos documentos e informes cuando sean 

absolutamente irrelevantes por resultar ajenos al objeto de la investigación. El decreto 

que lo deniegue podrá ser impugnado ante el Juez de garantías.  

IX. PERSONACIÓN DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR 

La acusación particular queda identificada plenamente con la condición de víctima. 

Tal condición no se limita al hecho sufrir un perjuicio patrimonial, sino que se hace 

extensiva a cualquiera persona que se sienta ofendida por la infracción cometida, 

precisión que permite una interpretación progresiva que supere las limitaciones de la 

proscripción de la acusación popular en estos procedimientos (art. 36.5 LFE). 

 
suficiencia de la asistencia de letrado de oficio, STS 6/2021, 13.01.21 Leopoldo Puente Segura 
ECLI:ES:TS:2021:11  
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Señala MONTESINOS que son escasas las referencias a la víctima a lo largo del 

articulado del Reglamento.11 Este se limita a señalar que las víctimas tendrán que ser 

informadas por la Fiscalía Europea de su decisión de que no existen motivos para iniciar 

una investigación o para ejercer el derecho de avocación (art. 24.7 RGFE); de la 

trasferencia de un expediente a las autoridades nacionales (art. 34 RGFE); del archivo de 

un caso (art. 39.4 RGFE) y de informarle de la adopción de las medidas oportunas, como 

podrían ser medidas cautelares para prevenir la continuación de una infracción (art. 103 

RGFE).   

Estas limitaciones han supuesto un reto para el legislador español que ha 

determinado apartarse de los tradicionales principios de nuestro derecho interno, 

estableciendo previsiones propias y distintas desconocidas en nuestros textos legales, 

como es la supresión de la acción Popular del procedimiento. 

Es lo cierto que atendida la naturaleza de los delitos que son objeto de persecución 

resulta complejo apreciar la existencia de un perjuicio sensible respecto de algo, como 

son los delitos tributarios, que en principio son extraños a la restitución o reparación de 

un daño sensible al ciudadano. Un interés mucho mayor representa a nuestro juicio la 

justicia restaurativa de intereses difusos, en los que efectivamente pueden quedar 

afectados una multitud indiscriminada de personas, véase el caso de subvenciones 

públicas no aplicadas a las finalidades a la que estaban destinadas. Es por esto por lo que 

la ley pone el acento en la intervención en el proceso de las asociaciones de afectados y 

otras instancias intermedias. Concretamente se permite el ejercicio de la acción penal a 

las asociaciones y entidades a las que la ley reconoce legitimación para la defensa de los 

intereses difusos que se han visto afectados por la comisión del delito investigado.  

Por lo demás, el estatuto de la acusación particular no es distinto al de la defensa, 

reconociéndole el derecho de aportación de informaciones que sea relevantes y participar 

en los actos de investigación. Se restringe no obstante la posibilidad de solicitar la práctica 

de pruebas cuando estas sean susceptible de reproducirse en el juicio oral, previsión que 

viene a recoger la jurisprudencia mayoritaria en relación con la admisión de la prueba. 

 
11 MONTESINOS GARCÍA, A., La Nueva Fiscalía Europea, Revista General de Derecho Europeo, nº 46, 2018, 
p. 37 



Actas del III Congreso Internacional de la FICP, Alcalá de Henares, Madrid (España), 
septiembre de 2022. 

X. LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES.  

La posibilidad de aplicación de medidas cautelares reales es lógica consecuencia de 

las facultades atribuidas a la administración para la exacción de las responsabilidades 

tributarias. Es por esto por lo que la LFE contiene un amplio margen para la exacción de 

cualesquiera responsabilidades pecuniarias de la naturaleza que sean. Lo que ha resultado 

ciertamente sorprendente es la extensión no sólo a deudas liquidas por la Administración 

Tributaria sino a cualesquiera otras pretensiones que se encuentren amparadas por los 

principios de riesgo de demora y apariencia de buen derecho. 

Ciertamente el artículo 146 de la Ley General Tributaria habilita un amplio margen 

para proceder a la adopción de medidas cautelares debidamente motivadas para impedir 

que desaparezcan se destruya o alteren las pruebas determinantes de la existencia o 

cumplimiento de obligaciones tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o 

exhibición. Las medidas cautelares en el procedimiento recaudación ejecutiva se 

encuentran preordenadas más que al aseguramiento del pago, a la aclaración de las 

circunstancias determinantes del devengo de la deuda y podrán consistir, en su caso, en 

el precinto, depósito o incautación de las mercancías o productos sometidos a gravamen, 

así como de libros, registros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de 

tratamiento de datos que puedan contener la información de que se trate. No existe 

posibilidad de aseguramiento de bienes en orden a una futura liquidación y las que existen 

se encuentran enormemente limitadas. 

La LFE apuesta, sin embargo, por extender estas medidas al aseguramiento de 

cualesquiera responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse del mismo, incluidas las 

responsabilidades civiles, las multas y las costas, así como del decomiso que en el futuro 

pueda acordarse respecto de los efectos, instrumentos y productos del delito. En 

compensación a este amplio margen discrecional conferido a la Fiscalía, la ley prevé que 

todos los decretos que se dicten por la Fiscalía en estas materias serán susceptibles de 

recurso, habilitando incluso el recurso de apelación frente a la resolución que decida 

definitivamente el incidente. 

XI. AFECTACIÓN A TERCEROS RESPONSABLES CIVILES. 

Las amplias facultades conferidas a la Fiscalía se hacen extensivas igualmente a 

tercero. La posición jurídica de los terceros y la facultad de decomiso de los bienes es un 

tema de capital importancia en materia de lucha contra los delitos contra la corrupción y 
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el crimen organizado. La reforma de 2015, permitió interferir en el tráfico jurídico más 

allá del régimen de las transmisiones a título lucrativo, haciendo extensiva la nulidad de 

la causa torpe incluso a los contratos sinalagmáticos en aquellos supuestos en que una 

persona habría tenido motivos para sospechar, en las circunstancias del caso, de su origen 

ilícito o que el tercero fuese consciente de que la transacción asumida por el tercero podría 

dificultar la consecuencia del decomiso. Conforme a la condición de consecuencia del 

delito, su finalidad no se dirige a la represión de conductas ilícitas, por lo que la ley admite 

también las figuras del decomiso valor y el decomiso, intervenciones que se encuentran 

desligadas de la actividad criminal. 

La facultad de proceder con carácter cautelar al decomiso frente a terceros estaba 

supeditada en nuestro ordenamiento a la intervención judicial que se contiene en el art. 

127 octies. Debe tenerse también presente lo prevenido en el primer inciso del artículo 42 

del reglamento con relación a los actos jurisdiccionales que estén destinados a surtir 

efectos jurídicos frente a terceros. Tales actos serán objeto de control judicial por los 

órganos jurisdiccionales nacionales competentes de conformidad con los requisitos y 

procedimientos establecidos en el Derecho nacional.  

El hecho es que la LFE hace extensiva el régimen de responsabilidades civiles a 

quienes no tienen condición de parte en el procedimiento sin necesidad de recabar la 

habilitación del juez de garantías. De este modo, el artículo 55 se refiere a las medidas 

cautelares aplicables a los terceros responsables civiles habilitando la intervención del 

Fiscal europeo, de oficio o a instancia de parte, quien podrá adoptar medidas cautelares 

dirigidas a su aseguramiento. Asimismo, podrá tomarse anotación de embargo preventivo 

o prohibición de disponer de los bienes, como medida cautelar, cuando existan indicios 

racionales de que el verdadero titular de estos pueda ser el tercero responsable. 

La Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en relación a la 

intervención de tercero afectado por un decomiso en la STJUE de 21 de octubre de 2021 

en los asuntos C-845/19 y C-863/19. Era objeto de discusión en aquella sentencia la 

intervención por los tribunales búlgaros de determinadas cantidades aprehendidas a 

parientes de los investigados.  El Tribunal procede a valorar la suficiencia de las medidas 

y declara que la tutela judicial efectiva que proclama el art. 47 de la Carta aparece 

reafirmada en la propia Directiva 2014/42 que exige que deban garantizarse las vías 

efectivas que permitan recurrir las decisiones adoptadas y en general el acceso a un 

proceso equitativo, y esto no solo a las personas directamente enjuiciadas en el 
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procedimiento, sino también los terceros titulares de bienes o derechos sobre los mismos 

que pudieran verse afectados por una resolución de decomiso.12 El Tribunal advierte, en 

todo caso, de la necesidad de establecer garantías específicas para garantizar la protección 

de los derechos fundamentales de los terceros afectados por el decomiso. Entre esas 

garantías, la propia Directiva se refiere expresamente en su art. 8.7 al acceso a un 

abogado, debiendo interpretarse esa asistencia letrada como un derecho a intervenir en el 

procedimiento.13  

Como señala URIARTE VALIENTE, los tribunales españoles fueron conscientes de 

esa vulneración de derechos fundamentales que se irrogaba al tercero con el decomiso del 

bien o derecho sin su intervención en el proceso, adoptando diversas soluciones 

jurisprudenciales frente al problema, incluso antes de la regulación positiva de una 

solución en nuestra LECrim. Este tercero no sólo puede recurrir la sentencia, sino que su 

intervención alcanza a todos los actos concretos que se desarrollen.14  

Con todo existe notorias diferencias en el caso del procedimiento ante la Fiscalía 

Europea, en el que la cognición del Juez de garantías es ciertamente limitada y en el que 

no existe una limitación en orden a la duración de estas medidas como sucede con las 

medidas de carácter personal. El decomiso unilateral de los bienes que se prevé en este 

precepto parece ir en contra de lo previsto en el artículo 42 que preceptúa expresamente 

la necesidad de intervención judicial, resultando manifiestamente preocupante una 

diligencia de esta índole, sin que quede aclarada el modo en que el interesado pueda 

presentar una impugnación en el seno de un procedimiento en el que no es parte y cuya 

decisión corresponde al propio promotor del expediente. 

El carácter manifiestamente excesivo de las facultades atribuidas a la fiscalía, si se 

compara con las previsiones contenidas en el artículo 165 de la Ley General Tributaria, 

donde se señala cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender 

que le pertenece el dominio o titularidad de los bienes o derechos embargados o cuando 

considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda 

Pública, formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente. En 

 
12 STJUE 14 de enero de 2021, Okrazhna prokuratura, Haskovo y Apelativna prokuratura Plovdiv, C-
393/19, EU:C:2021:8, apartado 61. 
13 STJUE 26 de julio de 2017, Sacko, C-348/16, EU:C:2017:591, apartado 34. 
14 URIARTE VALIENTE, L.M. La intervención en el proceso penal de terceros afectados por el decomiso, a 
propósito de la STJUE de 21 de octubre de 2021 Diario La Ley, Nº 10004, Sección Doctrina, 7 de febrero 
de 2022. 
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tal caso dicha reclamación se llevará a efecto a través del procedimiento administrativo 

de forma semejante a lo que sucede a la tercería impropia en el artículo 592 de LEC y a 

los artículos 803 ter a y 616 de la LECRIM. Pero si estima insuficiente dicho incidente, 

la Ley General Tributaria le reconoce el derecho de acudir ante un procedimiento de 

tercería de dominio en cuyo caso el procedimiento que suspendido ipso iure desde ese 

mismo momento. Caso de que se interponga tercería de mejor derecho el producto del 

depósito quedará en suspenso hasta la resolución del a tercería.  

Cabe entender aun cuando no exista una previsión en la ley, que la jurisprudencia 

debería continuar habilitando, como lo ha venido haciendo en la instrucción ordinaria, la 

posibilidad de interposición de una tercería ante el juez de garantías o ante el ordinario 

que corresponda para la substanciación del procedimiento. Esta cuestión ha sido abordada 

por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la sentencia de 16/10/2019 (ponente Porres 

Ortiz de Urbina), en la que se concluye que las previsiones en el artículo 803 ter, apartados 

a) a d) por la que se regula la intervención de un tercero afectado por el decomiso no 

agotan todo el contenido de la tercería. En estos preceptos se regula la llamada al proceso 

del tercero afectado por el decomiso en el que prevé que el tercero de ser conocido deberá 

ser citado para que pueda y comparecer y plantear su discrepancia; también se dispone 

que en la sentencia se tendrá que resolver sobe el decomiso, que el tercero podrá recurrir 

los pronunciamientos que afecten directamente a sus bienes, derechos o situación jurídica. 

Concluye el Tribunal Supremo señalando que «no puede afirmarse que el 

pronunciamiento de una tercería de dominio, en la que se resuelve sobre la legalidad del 

decomiso no constituya una extensión del fallo de la sentencia». 

Sin embargo, como señala la propia sentencia «la finalidad de la tercería de 

dominio no es reivindicar un bien sino dejar sin efecto un embargo incorrectamente 

trabado sobre un bien que pertenezca a un tercero al tiempo de la traba, y, por tanto, 

eliminar los efectos cautelares decretados sobre la cosa, eliminando el riesgo de la 

posterior adjudicación o venta del bien, conforme a lo previsto en el artículo 601 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, la tercería no es una acción declarativa de 

dominio. Su objeto es más limitado. Se resuelve si la traba ha de continuar o si debe 

alzarse». 

Es por esto que no cabe esperar a llegar a juicio para oponerse a una pretensión de 

embargo y si esto era así cuando la instrucción era gestionada por el juez instructor, con 
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más razón como a fortiori resulta de la legislación de recaudación ejecutiva anteriormente 

citada. 

XII. LA INTERVENCIÓN DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO EN ESTOS 

PROCEDIMIENTOS. 

La ley y el protocolo guardan silencio sobre este punto. Ciertamente los delitos a 

que atiende el título competencial que justifican la existencia del procedimiento son 

extraños al ámbito competencial que es propio de la abogacía del Estado, pero es lo cierto 

que en la mayoría de los casos los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea se 

suelen encontrar indisociablemente vinculados a los afectos a la Hacienda de la Unión 

Europea. Quienes hemos tramitado durante años esta clase de procedimientos conocemos 

el peso específico de la abogacía del Estado fundamental para el impulso procesal de las 

actuaciones y la presentación de informes.  

XIII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN. 

Las diligencias de investigación constituyen el centro del nuevo modelo de 

investigación que se propugna. El principio que preside esta materia, es el del carácter 

absoluto de la dirección de la investigación por el Fiscal. Las defensas y el resto de 

interlocutores deben dirigir sus pretensiones a través de la dirección investigadora 

ostentada por la Fiscalía, quien orienta y decide el sesgo de la investigación y cuyos 

designios sólo pueden ser corregidos en vía de recurso. Como señala RODRÍGUEZ LAIN la 

intervención del juez de garantías resulta algo auxiliar, al sólo objeto de autorizar aquellas 

diligencias de investigación que entrañen una restricción de los derechos fundamentales 

pero no entra a resolver sobre la oportunidad de la medida.15  

RODRÍGUEZ LAÍN plantea si esta exhaustividad y extensión de la intervención de la 

fiscalía permite excluir la iniciativa de la policía para solicitar directamente la práctica de 

diligencias.16 La pregunta es más retórica que práctica si se tiene presente lo limitado de 

la cognición del procedimiento ante la Fiscalía Europea, frente a la generalidad de la 

actuación de la jurisdicción ordinaria, pero sirve para poner de manifiesto la exclusividad 

de la función investigadora, no sólo en orden promover la investigación sino en dirigir 

por entero la investigación, sin que sea posible, ni permisible una investigación autónoma 

 
15 RODRÍGUEZ LAÍNZ, JL. La Intervención de Comunicaciones y otras medidas de investigación tecnológica 
en el procedimiento de investigación ante la fiscalía europea. Diario La Ley, nº 10022, Sección Tribuna, 4 
de Marzo de 2022, Wolters Kluwer La Ley, 1530/2021., p. 3. 
16 RODRÍGUEZ LAÍNZ, JL., obra cit., p. 3. 
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al margen de la dirección de aquel. La ley supone así un punto y final a algo que de suyo 

la reforma de 2015 debía haber dejado bien claro, no es posible en un ordenamiento 

fundado en el principio acusatorio iniciativas que confundan el principio de oportunidad 

y el de legalidad. Como señala RODRÍGUEZ LAÍN lo que hace ahora la LFE es canalizar la 

cuestión a la nueva realidad procesal, en la que es el fiscal quien decide sobre las medidas 

de investigación que pueden solicitarse del Juez de garantías. Por tal razón no es admisible 

que ni la policía, ni las partes puedan dirigirse directamente al instructor para solicitar la 

práctica de diligencias (véase art. 33.1 y 39.1 de la LOFE).17 

Pero la voluntad del legislador no se queda aquí, sino que busca reconocer las 

herramientas necesarias para el cumplimiento de su cometido en una materia como son 

los delitos económicos que requieren el acceso a grandes volúmenes de información en 

tiempo real. La atribución de estas competencias como señala el referido autor no hace 

sino respetar las previsiones contenidas en el artículo 30 del Reglamento que contienen 

en sí un haz de actuaciones que se reserva al fiscal como imprescindibles para el ejercicio 

de su función. En particular estas diligencias se extienden a una cuestión ya de suyo 

compleja y discutida como es la retención de los datos de las comunicaciones. Así el 

apartado  c) del artículo 30 c)  dota de facultades al fiscal para conseguir la presentación 

de datos informáticos almacenados, ya sean encriptados o descifrados, en su formato 

original o en otro formato determinado, incluidos los datos relativos a cuentas bancarias 

y de tráfico, con la excepción de los datos específicamente conservados de conformidad 

con el Derecho nacional en aplicación del artículo 15, apartado 1, segunda frase, de la 

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en una cuestión respecto 

de la que debemos recordar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión ha 

negado a la Fiscalía la condición de autoridad judicial o agencia administrativa 

independiente, STJUE de 6 de octubre de 2020 (caso Quadrature du Net) y de 2 de marzo 

de 2021 (caso Prokuratur). 

La LFE reconoce la más amplia legitimación al Fiscal europeo delegado para la 

práctica de la investigación y aseguramiento de prueba salvo aquellas cuestiones 

reservadas por la constitución y el resto del ordenamiento jurídico al juez de garantías. 

En el ejercicio de estas facultades se recalca la necesidad de evitar dilaciones indebidas, 

 
17 RODRÍGUEZ LAÍNZ, JL., obra ult. cit., p. 4 
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asegurándose que se lleven a efecto en el tiempo imprescindible, pero se excluye como 

veremos la aplicación del artículo 324 de la LECRIM. 

La ley contiene previsiones que no alteran los preceptos generales en materia de 

práctica de prueba testifical, pericial, entrada en lugar cerrado, que no tenga la condición 

de domicilio, interceptación y conservación de datos de las comunicaciones, entrega 

vigilada e investigaciones transfronterizas. 

Como novedades, cabe señalar también la habilitación de la fiscalía para el acceso 

a lugares cerrados que no constituyan domicilio. Respecto de las personas jurídicas se 

remite a lo previsto en la ley de enjuiciamiento criminal, permitiendo el acceso mediante 

el consentimiento de su representante legal, apoderado o administrador de hecho o de 

derecho. Estos, en principio, estaría, obligados a cooperar con el Ministerio Público en 

virtud del deber general de colaboración con la Fiscalía. De este modo, a renglón seguido 

se señala quedan excluidos en todo caso, requiriendo en todo caso autorización judicial, 

las dependencias de las entidades públicas, los despachos que tengan reconocidos el 

secreto profesional y las cajas de seguridad de entidades financieras. Se echa en falta un 

tratamiento más sistemático de esta cuestión donde ya existe un grueso cuerpo de doctrina 

La regulación gira en torno a la suficiencia de las facultades de representación, esto es, a 

cuando la habilitación del representante resulta insuficiente por existir otros intereses 

superiores afectados.18 

Respecto de la interceptación de las comunicaciones lo más relevante es la facultad 

de delegar en el fiscal la ejecución de estas medidas y las facultades del fiscal en orden al 

expurgo de las intervenciones telefónicas respecto de datos que puedan afectar a la 

privacidad, regulación que supone una derogación parcial de las previsiones contenidas 

en el artículo 588 ter i. 

 
18 El Tribunal Europeo de Derecho Humanos, en el caso caso Association for European integration and 
human rights y Ekdimdzhiev contra Bulgaria de 28 de junio de 2007, estimó que no existen razones que 
impidan la extensión tanto al espacio domiciliar como a las comunicaciones el derecho a la vida privada 
reconocidos en el convenio a las personas jurídicas. En nuestro país la línea jurisprudencial dominante 
estima que para que el domicilio de las personas jurídicas ostenta la misma condición que las personas 
físicas, debe ponderarse las razones que justifiquen la proyección del espacio físico del que se sirve la 
persona como manifestación de la cotidianidad de su vida privada. STC 22/1984, de 17 de febrero. Sobre 
este particular, véase GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, A.E., Cuestiones procesales en torno a la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, revista internauta de práctica jurídica, nº. 26, 2011, pp. 86 
y 87. 
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XIV. ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES. 

La LFE regula también la posibilidad de articular medidas cautelares de carácter 

personal para asegurar la presencia del investigado a disposición judicial. Si bien la LFE 

prevé que la adopción o la prórroga de una medida cautelar personal pueda realizarse 

previa petición del Fiscal europeo delegado o de cualquier otra parte acusadora personada, 

la regulación de estas medidas está previstas para el supuesto de que sean llevadas a efecto 

principalmente a solicitud del Fiscal europeo delegado, pero no desconoce que puedan 

instarse por las acusaciones personadas. No existe una expresión específica respecto de 

la detención por la policía por alguno de los delitos que son competencia del Fiscal 

europeo delegado debiendo de entenderse que existe una remisión a las reglas generales. 

«En las causas en las que ejerza su competencia, el Fiscal europeo delegado podrá 

ordenar la detención de las personas investigadas, en los supuestos previstos en el 

artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El decreto acordando la detención 

será notificado a la persona investigada y a su defensa, que podrán impugnarlo ante el 

Juez de garantías. 

Si la persona investigada fuera detenida a requerimiento del Fiscal europeo 

delegado, la Policía Judicial la pondrá a disposición de este inmediatamente y, en todo 

caso, en el plazo de veinticuatro horas desde su detención». Este plazo se computará 

desde el momento en que se atribuya por la policía la comisión de un delito competencia 

del Fiscal europeo delegado, cuando este no hubiese promovido la detención. 

«La solicitud de adopción de toda medida cautelar personal o de su prórroga 

deberá concretar los hechos, los indicios y la finalidad que justifican su necesidad, así 

como la imposibilidad de alcanzarla a través de una medida menos gravosa, 

acompañando los elementos probatorios en que se funde. Cuando se inste la adopción o 

prórroga de la medida cautelar, se deberán acompañar e individualizar en la solicitud 

los actos de investigación de los que resulten dichos hechos e indicios y aportar o 

identificar con precisión el soporte documental de los mismos, con antelación suficiente 

para su examen por el Juez de garantías.» 

La ley regula en el art. 81 la comparecencia de las partes en términos semejantes a 

los contenidos en el artículo 505 de la LECRIM.  «Formulada solicitud de adopción o 

prórroga de una medida cautelar personal se convocará de inmediato al Fiscal europeo 

delegado y a las partes personadas a una comparecencia que se celebrará dentro de las 
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setenta y dos horas siguientes a haberse presentado la solicitud». Se exceptúa el caso de 

que la persona ya estuviese detenida, en cuyo caso, este término se computará desde la 

puesta a disposición judicial. Puesto a disposición del juzgado, se abre otro plazo de 

setenta y dos horas en el que el juez deberá decidir sobre su situación personal, elevando 

la detención a prisión o dejándola sin efecto. En supuestos de urgencia esta 

comparecencia se podrá llevar a efecto ante el juzgado de instrucción del lugar donde se 

haya practicado la detención, en tal supuesto, si se hubiera acordado la prisión, el Juez de 

garantías convocará a las partes a comparecencia una vez que reciba las diligencias. 

«La celebración de la comparecencia exigirá, en todo caso, la presencia del Fiscal 

europeo delegado y de la persona respecto de la que se haya instado la medida, que 

deberá estar asistida de su defensa. La comparecencia comenzará con las alegaciones 

del Fiscal europeo delegado, oyéndose después a las demás partes, si las hubiera, y en 

último lugar a la persona contra la cual haya de adoptarse. Si a la vista de tales 

alegaciones el Fiscal europeo delegado desiste de su solicitud se dará por concluida la 

audiencia. En otro caso, las partes podrán proponer las pruebas que estimen pertinentes, 

las cuales, una vez admitidas, se practicarán en el acto de la audiencia o en el plazo que 

fije el órgano judicial, que no podrá exceder nunca de setenta y dos horas. Se rechazará 

la prueba impertinente y la que no pueda practicarse en dicho acto o plazo.  

Si ha de acordarse la suspensión de la audiencia para la práctica de la prueba, el 

Juez de garantías podrá adoptar, a instancia de parte, la medida cautelar que estime 

inaplazable. Practicada la prueba, el órgano judicial resolverá a continuación sobre la 

medida cautelar dictando auto motivado. Contra el auto que resuelva sobre la medida 

cautelar cabrá recurso de apelación, que no tendrá efecto suspensivo».  

Dicha resolución no podrá tomar en consideración hechos distintos y resultar más 

gravoso que la medida solicitad por las partes. «No obstante, durante la comparecencia, 

el órgano judicial podrá someter a debate de las partes la idoneidad de una medida 

cautelar menos gravosa, acordándola cuando, de acuerdo con las alegaciones 

formuladas, entienda que puede resultar igualmente conducente a los fines pretendidos. 

En todo caso, si hubiera sido solicitada la prisión provisional, el órgano judicial podrá 

acordar en su lugar la libertad provisional con prestación de caución, oyendo a las partes 

en lo relativo a su cuantía, o con imposición de reglas de conducta concretas que hayan 

sido suficientemente debatidas». 
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Como hemos visto, aunque no exista una expresa previsión legal, la práctica forense 

consagrada en el protocolo de actuación ha recogido la posibilidad de documentar estas 

actuaciones en una pieza separada, en el que se hará el seguimiento de las medidas 

acordadas. 

XV. DURACIÓN DE LAS MEDIDAS 

La ley contiene una expresa abrogación en su ámbito de las previsiones contenidas 

en el art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo rechazo en los procedimientos 

en materia de corrupción ha resultado una reclamación constante de la Fiscalía. Se prevé 

por contrapartida una limitación temporal de las medidas restrictivas de derechos. En este 

sentido el art. 86 al tratar del control judicial de las medidas. 

«El Juez de garantías establecerá en la resolución por la que acuerde la imposición 

de una medida cautelar las condiciones de control del mantenimiento de la misma y su 

duración. Asimismo, las partes legitimadas podrán solicitar la modificación o 

levantamiento de las medidas cautelares». 

El transcurso del término fijado determinará la extinción de pleno derecho de la 

medida. De este modo entre las causas de extinción de las medidas, además de la 

desaparición de los presupuestos tenidos en cuenta para su adopción y el archivo o 

sobreseimiento de la causa, la ley prevé tanto el transcurso del plazo legal máximo para 

su adopción, como el transcurso de plazos inferiores a los máximos de duración que 

hubieran sido judicialmente establecidos sin haberse prorrogado la vigencia de las 

medidas. 

XVI. ACCESO Y REGISTRO DE INCIDENCIAS EN EL SISTEMA DE 

REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

Otra de las cuestiones que ha presentado una especial problemática es la relativas 

al control del Sistema de Registros del a Administración de Justicia. SIRAJ. Sobre este 

particular se ha solicitado la incorporación a SIRAJ del tipo de tramitación «Garantías 

Procedimiento Fiscalía Europea», y se encuentra a la espera de que se dé de alta. Mientras 

tanto, el registro en SIRAJ para anotar medidas pueden hacerse como Diligencias 

indeterminadas o Diligencias previas y una vez figure dado de alta en SIRAJ el tipo de 

tramitación «Garantías Procedimiento Fiscalía Europea» será corregido.  

El Fiscal tiene autorizado el acceso a la información del SIRAJ, y en consecuencia, 

también lo tienen los Fiscales europeos delegados. Sin embargo, es a los LAJ a los que 
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corresponde su modificación. Este problema entendemos que solo afectará a aquellos 

supuestos en que se haya acordado una detención por los Fiscales europeos delegados 

Como solución provisional para esos supuestos concretos, se ha propuesto que sean los 

LAJ de los Juzgados de Garantías quienes introduzcan la correspondiente información en 

el SIRAJ, referente al GFE mediante solicitud expresa de la Fiscalía Europea por medio 

de oficio. 

XVII. CUSTODIA DE LOS EFECTOS DEL DELITO. 

Con carácter general, corresponde a los Fiscales europeos delegados la custodia de 

los efectos intervenidos, incluidos los dispositivos de almacenamiento masivo de 

información y de la documentación. En el anexo, se previene en cuanto a la custodia de 

la documentación intervenida (una vez reseñada, foliada y sellada) quedará bajo la 

custodia de la FE, sin perjuicio de que materialmente se pueda otorgar a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado o de la AEAT a fin de garantizar el espacio y las 

medidas de seguridad necesarios.  

La recepción de los efectos del delito y la custodia de aquellos por la Fiscalía resulta 

manifiestamente distorsionadora, dando lugar a los engorrosos precintos y desprecintos 

en orden a asegurar la cadena de custodia. Tal regulación por lo demás no se adecúa al 

derecho comparado donde una de las funciones esenciales del juez de garantías es 

precisamente la custodia de los efectos de convicción evitando manipulaciones de su 

contenido. Hasta tal punto esto es así, que en muchos casos y al objeto de garantizar la 

bondad de la prueba es el propio juez de garantías el que se allega al registro y toma las 

medidas oportunas para asegurar la integridad de los vestigios obtenidos. La intervención 

del fiscal de aquellos efectos y las medidas en orden a asegurar la integridad de su 

contenido resultan un factor distorsionador que dan lugar a desprecintos y entregas sin 

cuento a través de instancia intermedias. 

La intervención de los dispositivos electrónicos no está sujeta a autorización 

judicial, pero sí el acceso a su contenido y correspondiente clonado. Respecto del clonado 

solo se hará con intervención del LAJ cuando se realiza simultáneamente a la ejecución 

de una entrada y registro. Fuera de este supuesto, ya se trate de clonados a posteriori a 

una entrada y registro, o bien de efectos intervenidos en una detención, no resulta 

necesaria la intervención del LAJ, tal y como resulta de la unánime jurisprudencia del 

Tribunal Supremo desde el año 1999 hasta la actualidad. Ahora bien, distinto del clonado 

es una copia selectiva, como normalmente sucede en las diligencias de entrada y registro, 
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utilizándose «búsquedas selectivas». En cuyo caso siempre es necesaria la presencia del 

LAJ. Pero hemos de insistir, huelga su presencia cuando se trata de un volcado, de una 

copia íntegra del contenido del dispositivo, que quedará autenticada con el cálculo de la 

huella HASH. 

XVIII. CONCLUSIONES 

El sistema escogido para la investigación por la Fiscalía Europea opta por un 

modelo en el que el fiscal asume el monopolio de la investigación, excluyendo cualquier 

posibilidad de rehabilitar la figura del juez instructor. Este cambio de perspectiva y las 

variaciones estructurales que introduce la LFE hacen que este procedimiento se sitúe 

aislado dentro del marco de la organización penal. El propio hecho de la naturaleza 

jurídica de una instancia que se coloca en la condición de árbitro de las pretensiones de 

las defensas, resolviendo pretensiones y dirimiendo controversias, conduce a una 

asimilación con lo jurisdiccional que no es pretendida, ni buscada y que resulta difícil de 

encajar en el marco jurisdiccional definido por la LOPJ.19 Como señala Rodríguez Laín 

«el procedimiento de investigación de la LOFE la LECRIM no adquiere más cometido 

de tratar de cubrir las lagunas o silencios de una norma tan ambiciosa como 

concentrada. Es un procedimiento de investigación diverso a la investigación criminal 

tal como se diseña en la LECRIM; aunque dependa tanto de ella para tomar forma». 20 

Pese a estas limitaciones es claro que nos encontramos ante un procedimiento de 

naturaleza distinta inspirado en sus propios principios informadores. El legislador opta 

por que la dirección de la investigación se lleve a efecto por un órgano integrado con 

autonomía dentro del poder judicial y sometido a los principios de unidad de actuación y 

dependencia jerárquica, con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. Su 

actuación se encamina a la averiguación de la verdad de los hechos, para lo cual sus 

decisiones, que presentan un cierto margen de discrecionalidad, pueden entrar en 

conflicto con los derechos fundamentales de los investigados y terceras personas. Frente 

a este posicionamiento, no se debe desconocer el distinto punto de vista que los 

investigados y de las demás partes personadas pueden tener en orden a defender sus 

respectivas tesis defensivas. La actuación de estos si bien no tiene por qué coincidir con 

los fines y principios expuestos responde a otros igualmente dignos de protección como 

 
19 RODRÍGUEZ PADRÓN, C. Diario La ley, nº 9826, Sección Tribuna, 9 de Abril de 2021, Wolters Kluwer. 
La Ley 3975/2021, obra cit. 
20 RODRÍGUEZ LAINZ, L., Diario La Ley, nº 10022, Sección Tribuna, 4 de Marzo de 2022, Wolters Kluwer, 
La Ley 1530/2022, obra cit., p.3 
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es la presunción de inocencia, la privacidad o la tutela judicial efectiva. La intervención 

del Juez de garantías responde así a la necesidad de velar también por estos derechos 

cuando entran en conflicto. Nos situamos así ante un juego dialéctico que debe quedar 

sometido a las reglas del principio acusatorio. 

El modelo propuesto por la LFE ha optado por reducir ese juicio de legalidad del 

juez de garantías al reconocimiento de una serie de elementos reglados que no habilitan 

en principio a interferir en la conveniencia de las diligencias que deban practicarse. Se 

entiende así la limitación de la cognición del juzgador a los particulares designados por 

las partes, sin que exista un acceso directo al expediente, y se explica también el carácter 

mediador de la Fiscalía en orden a la presentación de los escritos o la atribución a la propia 

Fiscalía de decisiones de legalidad ordinaria como es la personación en juicio o la propia 

documentación del expediente.  

Junto a estas restricciones, se incluyen otras bastante más discutibles como es la 

ausencia de previsiones en materia de nulidad de actuaciones, la limitación del sistema 

de recursos, los límites a la duración del procedimiento, la garantía de los derechos de los 

terceros afectados, la custodia de los efectos de convicción y la extensión ilimitada de la 

cognición en materia de responsabilidades civiles.  Todas estas cuestiones se presentan 

hoy como incógnitas cuya resolución determinará en gran medida del modelo de 

interacción entre los diversos interlocutores en el procedimiento. 
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