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Circular 2/2023 
Marzo 2023 

 
 

COMENTARIO A LA LEY 2/2023, DE 20 DE FEBRERO, REGULADORA DE LA 

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS Y DE 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

 

El pasado 21 de febrero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2023, de 20 

de  febrero,  reguladora  de  la  protección  de  las  personas  que  informen  sobre  infracciones 

normativas y de lucha contra la corrupción (“Ley 2/2023”). El nuevo texto, traspone la Directiva 

2019/1937  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  23  de  octubre  de  2019,  relativa  a  la 

protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (“Directiva 

de Whistleblowing”) y entrará en vigor el próximo 13 de marzo de 2023. 

La citada Ley: 

• Obliga a  implementar canales  internos de  información a  las entidades públicas y a  las 

privadas de 50 o más trabajadores (entre otras) 

• Amplía el ámbito de aplicación de la Directiva de Whistleblowing en lo relativo al tipo de 

comunicaciones que amparan esa protección. 

•  Se  exige  que  las  entidades  admitan  y  tramiten  denuncias  anónimas  y  su  tramitación 

efectiva.  

• Se permite, en determinados supuestos, hacer pública las infracciones. 

• Se impone la integración de todos los canales en un único sistema interno de información.  
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•  Dispone  la  creación  de  la  Autoridad  Independiente  de  Protección  al  Informante,  con 

potestades  sancionadoras en esta materia  y  con  responsabilidades de gestión del  canal 

externo de denuncias que  también  crea  la  ley, así  como de  las medidas de apoyo a  los 

informantes, entre otras funciones. 

• Se exige al órgano de gobierno o administración designar un responsable del sistema de 

información interna. 

Hay ciertas preguntas de especial relevancia que merecen una respuesta individualizada. 

¿En qué supuestos se aplica?  

El ámbito objetivo de la norma comprende todas las comunicaciones que versen sobre: 

• infracciones administrativas graves o muy graves;  

• hechos delictivos; o 

• infracciones del Derecho de la Unión Europea en los supuestos previstos. 

¿Quiénes son protegidos por la Ley? 

Cualquier persona que en  su  relación  laboral o profesional  (en  vigor,  finalizada o  incluso no 

iniciada) haya tenido conocimiento de algunos de las infracciones antes citadas bien en el sector 

público o privado. 

 La Ley 2/2023 incluye el siguiente listado no exhaustivo: 

• empleados públicos; 

• trabajadores por cuenta ajena; 

• autónomos; 

•  accionistas,  miembros  del  órgano  de  administración,  dirección  o  supervisión  de  una 

entidad; 

• voluntarios, becarios y trabajadores en períodos de formación; y 

• cualquier persona que trabaje para contratistas, subcontratistas y proveedores. 

La  Ley extiende el  alcance de  la protección a  las personas  relacionadas  con el  informante o 

aquellas que le hayan asistido en su denuncia.  
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¿Quiénes están obligados a implementar el Sistema Interno de Información?  

Como se ha dicho la obligación se impone tanto a entidades públicas como privadas, resaltando 

algunas de ellas a continuación: 

• Administraciones estatales, autonómicas y locales, así como sus organismos o entidades 

dependientes. 

• Autoridades administrativas independientes (Banco de España, Seguridad Social, etc.). 

• Universidades públicas. 

• Personas jurídicas que entren en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario. 

•  Partidos  políticos,  sindicatos,  así  como  las  organizaciones  empresariales  y  fundaciones 

creadas por ellos que reciban fondos públicos. 

• Órganos constitucionales, de relevancia constitucional o análogos autonómicos. 

• Corporaciones de Derecho Público y Fundaciones del sector público. 

•  Sociedades  mercantiles  participadas  mayoritariamente  por  alguna  de  las  entidades 

enumeradas anteriormente. 

• Personas físicas o jurídicas que tengan contratados a 50 o más trabajadores. 

Respecto a los grupos de empresas se establece que la sociedad dominante aplicará una política 

general y asegurará su aplicación a todas las sociedades que conformen el grupo. No obstante, 

lo anterior, se garantiza la independencia y autonomía de cada sociedad para adaptar el mismo 

a las características particulares de la misma.  

¿Qué plazo tienen los obligados para implementar los sistemas? 

El plazo máximo de implementación de los sistemas internos de información será: 

• De 3 meses a partir de la entrada en vigor de la ley (i. e., hasta el 13 de junio de 2023) y  

• Las entidades con menos de 250 empleados tendrán hasta el 1 de diciembre de 2023 para 

cumplir con la normativa. 

¿Quiénes serán los responsables de la implementación y gestión del sistema?  

Hay que diferenciar dos aspectos: 
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A)  En  lo  que  se  refiere  a  la  implementación,  la  responsabilidad  recae  en  el  órgano  de 

administración o de gobierno de cada entidad, previa consulta con los representantes legales 

de los trabajadores a tal efecto.  

B) En  lo que  respecta a  la gestión del  sistema y  la  tramitación de  las comunicaciones,  las 

entidades  deberán  contar  con  un  responsable  del  sistema  interno  de  información,  que 

deberá cumplir determinados requisitos en función del tipo de sociedad o entidad pública de 

que se trate, pero en todo caso deberá tener independencia y autonomía y exclusividad. 

¿Qué requisitos establece la Ley que debe reunir el Sistema de Información Interno?  

En primer lugar, se establece dicho Sistema como el cauce preferente para la comunicación y 

tramitación  de  denuncias.  Y  en  el  mismo  se  deberán  integrar  todos  los  canales  internos 

operativos para la denuncia de infracciones.  

Se  deberá  garantizar  la  confidencialidad  del  informante  y  establecer  garantías  frente  a  la 

adopción  de  represalias.  Asimismo,  siempre  deberá  primar  la  presunción  de  inocencia  y  el 

derecho  de  defensa.  Especial  relevancia  tiene  la  obligación  de  tramitación  efectiva  de  las 

comunicaciones, así como la independencia, imparcialidad y conflicto de interés en la misma. 

Todo ello deberá ser debidamente expuesto, comunicado y ser accesible. 

No debemos olvidar la obligación de remitir la información al Ministerio Fiscal cuando los hechos 

pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito y a la Fiscalía Europea cuando afecten a los 

intereses  financieros de  la Unión.   Ello no afecta al derecho a defenderse o a no confesarse 

culpable de la persona jurídica.  

¿Cómo se formulan las comunicaciones? ¿Qué plazos de gestión y tramitación se establecen? 

El sistema de información contará con un canal interno para la gestión de las comunicaciones. 

También  se  podrá  externalizar  con  un  tercero  siempre  que  se  cumplan  las  garantías  antes 

mencionadas.  

Se podrá realizar bien de forma verbal  (vía telefónica o mensajes de voz) o de forma escrita 

(correo postal o cualquier otro medio escrito).  

Tras ello se ofrecerá la posibilidad de agendar reunión personal (que deberá agendarse en un 

plazo  de  7  días)  y  de  que manifieste  cómo  quiere  recibir  las  notificaciones.  Se  deberá  dar 
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respuesta en el plazo de 3 meses  salvo caso de especial  complejidad en  los  cuales  se podrá 

extender por un plazo máximo adicional de 3 meses. 

La Ley 2/2023 permite la presentación de denuncias anónimas.  

Asimismo,  se  establece  un  régimen  de  publicidad  y  registro  de  las  comunicaciones  a  nivel 

interno, siendo sólo accesible por jueces o tribunales en el marco de un procedimiento judicial. 

Dicho registro deberá mantenerse durante un máximo de 10 años. 

¿Qué significa y que implica la prohibición de represalias?  

La prohibición de represalias comprende “cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos 

por la ley, o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable”. 

En caso de que se adopten ciertas medidas que pudieran considerarse represalias, aquel que 

haya  adoptado  la  medida  supuestamente  perjudicial  deberá  probar  que  se  basó  en 

circunstancias ajenas a la comunicación y que estaba debidamente justificada.  

Asimismo, se establecen otras medidas de protección de diversa naturaleza, incluyendo de tipo 

asistencial  (asesoramiento  e  información,  asistencia  jurídica,  apoyo  financiero,  apoyo 

psicológico, etc.), a cargo de la Autoridad Independiente de Protección. 

Asimismo,  la  Ley 2/2023 establece ciertas  reglas  sobre el  tratamiento de datos personales y 

sanciones cuando las mismas se infringen. 

******* 

Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar el contenido de esta 

nota. 

Sin otro particular, y aprovechando la ocasión para saludarle.  

UNE Abogados  

Carmen Gallego Chinillach 


