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El día 21 de febrero ha sido publicada en el BOE la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las 

personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

¿Qué regula esta Ley?
La protección, frente a posibles represalias, de todas aquellas personas que informen de accio-

nes u omisiones que puedan ser constitutivas de infracciones penales o administrativas graves 

o muy graves o infracciones del derecho de la Unión Europea.

¿A qué personas protege?
A todos los informantes que comuniquen las informaciones sobre infracciones a las que hayan 

tenido acceso en un contexto laboral o profesional, ya trabajen en el sector privado o público, y 

cualquiera que sea el tipo de relación laboral o profesional que les una con la organización, esto 

es, independientemente de que la misma ya haya finalizado y ni tan siquiera haya comenzado 

por encontrarse en fase de selección.

La protección también se extiende a los representantes legales de las personas trabajadoras 

en sus funciones de apoyo y asesoramiento, a las personas físicas que dentro de la empresa 

asistan o ayuden al informante, compañeros de trabajo o familiares del informante que puedan 

sufrir represalias y personas jurídicas relacionadas con el informante, ya sea porque tenga una 

relación laborar o porque tenga una participación significativa en la misma.

Sin embargo, no protegerá a quien comunique informaciones carentes de verosimilitud o de 

fundamento, no se refieran a infracciones previstas en esta Ley, se hayan obtenido mediante la 

comisión de un delito o cuando la comunicación no contenga información nueva o significativa 

de infracciones anteriormente comunicadas.

¿A qué obliga?
Esta Ley obliga, tanto a empresas privadas con 50 empleados o más y a las Administraciones y 

empresas públicas, a implantar un Sistema Interno de Información (canal de denuncias), a tra-

vés del cual se pueda informar o denunciar sobre las infracciones penales o administrativas graves 

o muy graves y acciones u omisiones que infrinjan el derecho de la Unión Europea, y se deberá:

• Nombrar un Responsable del Sistema, teniendo en cuenta de que en caso de 

que se opte por un órgano colegiado se deberá delegar en uno de sus miembros 

las facultades de gestión del Sistema interno de información y de tramitación 

de expedientes de investigación. Su nombramiento deberá ser comunicado a la 

Autoridad Independiente de Protección del Informante A.A.I.

• Aprobar una política que enuncie los principios del Sistema, la prohibición 

expresa de represalias frente a los informantes y regule el canal, disponer 

de un procedimiento de gestión de las informaciones recibidas que cumpla 

con los requisitos mínimos establecidos en la ley, y establecer las garantías 

necesarias para la protección de los informantes.
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• Publicar en la página web de la entidad información clara, adecuada y acce-

sible sobre el uso del canal interno y su procedimiento de gestión.

• Llevar un Registro de las informaciones comunicadas a través del canal, ga-

rantizando, en todo caso, la confidencialidad. 

• La Ley prevé la posibilidad de que la Gestión el Sistema Interno de Informa-

ción se lleve a cabo internamente dentro de la organización o acudiendo a 

un tercero externo, entendiendo por gestión del sistema, la recepción de las 

informaciones.

¿Qué empresas están obligadas a implantarlo y en 
qué plazos?
La Ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE y es de obligado cumpli-

miento para:

a) En el sector privado:

(i) Las personas físicas o empresas del sector privado que tengan más de 50 trabajadores; (ii) 

Personas jurídicas o empresas del sector  privado que entren en el ámbito de aplicación  de los 

actos de la Unión Europea en materia  de servicios, productos y mercados financieros, preven-

ción del blanqueo de capitales o de  la financiación del terrorismo, seguridad del  transporte y 

protección del medio ambiente,  deberán contar con un sistema interno de información confor-

me a su normativa específica  y, supletoriamente, se aplicará lo establecido  en la nueva Ley de 

protección del denunciante: (iii)Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y 

fundaciones creadas por ellos que reciban o gestionen fondos públicos.

b) En el sector público:

(i)La Administración General del Estado, Administraciones de las CCAA, ciudades con Estatu-

to de Autonomía y entidades que integran la administración local; (ii) Organismos y entidades 

públicas vinculadas o dependientes de alguna administración pública, así como asociaciones 

o corporaciones participadas por Administraciones y organismos públicos; (iii) Universidades 

públicas; (iv) Corporaciones de Derecho Público; (v) Fundaciones del sector público; (vi) Socie-

dades mercantiles en cuyo capital social participen directa o indirectamente, en más del 50% 

del capital, Administraciones públicas y (vii) Órganos constitucionales, los de relevancia consti-

tucional e instituciones autonómicas análogas.

Los plazos dentro los cuales ha de cumplirse con las nuevas obligaciones son los siguientes:

• 3 meses desde la entrada en vigor de la Ley.

• Por excepción, las entidades del sector privado que tengan menos de 250 tra-

bajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes tendrán de plazo 

hasta el 1 de diciembre de 2023.



¿Qué características ha de tener el canal interno 
de información previsto en el Sistema Interno 
de Información y qué otras obligaciones han de 
cumplirse?

Este canal debe ser diseñado y gestionado de forma segura, garantizando la confidencialidad tanto 

de la comunicación como de las actuaciones relativas a la tramitación de la misma y la protección 

de datos, pudiendo establecerse que las comunicaciones se realicen verbalmente o por escrito, 

o de ambas formas. También se deberán posibilitar, a elección del informante, que se efectúen las 

comunicaciones mediante una reunión presencial dentro del plazo máximo de 7 días. 

Se deberá posibilitar que las denuncias sean anónimas o confidenciales a elección del 

informante y deberá acusarse recibo en el pazo de 7 días de las informaciones recibidas, 

salvo, en toda lógica, que las comunicaciones hayan sido anónimas.

Igualmente se deberán poner a disposición de las personas que deseen efectuar comunicaciones, 

información clara y accesible sobre los canales externo de comunicación a las autoridades 

competentes.

¿Y si mi empresa ya tiene un canal de denuncias?

Las empresas públicas o privadas que ya tengan un canal de denuncias deberán actualizar 

el mismo, y en general su normativa interna reguladora del canal de denuncias para 

adaptarlo a la nueva regulación, integrando los distintos canales internos de información de 

los que disponga dentro del Sistema Interno de Información.

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento 
de las obligaciones en materia de protección de 
informantes previstas en esta Ley? 

La Ley prevé un régimen sancionador, estableciendo como Autoridad sancionadora a la 

Autoridad Independiente de Protección del Informante A.A.I. y órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas.

Las infracciones tipificadas como muy graves podrán conllevar sanciones que asciendan hasta 

los 1.000.000 € para las empresas, las infracciones graves hasta 600.000€ y las leves hasta 

los 100.000. Además, en el supuesto de infracciones muy graves, cabe la posibilidad de otras 

medidas adicionales: amonestación pública, prohibición de obtener subvenciones u otros be-

neficios fiscales durante un plazo máximo de 4 años y la prohibición de contratar con el sector 

público durante un plazo máximo de 3 años.
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